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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo, plantear una propuesta de estrategia de
lectura para el aprendizaje a los maestros del área de ciencias sociales de grado cuarto de
primaria, en los colegios I.E.D Ciudad de Bogotá, I.E.D Fabio Lozano Simonelli y Colegio
Cofraternidad de San Fernando, que permitan generar nuevas prácticas pedagógicas con el
fin de cualificar los procesos académicos de sus estudiantes. Se eligió la etnografía como
enfoque investigativo y el proyecto se dividió en cuatro fases: primera, selección del diseño
metodológico y desarrollo del marco conceptual de los conceptos de lectura, leer para
aprender, literacidad, didáctica, estrategias de enseñanza, multimodalidad, literacidad
multimodal, metacognición y habilidades intelectuales y de pensamiento. Segunda, la
aplicación de instrumentos de recolección de información: grupo focal, observación
sistemática participante, entrevista en profundidad y diario de campo. Tercera, el análisis de
la información, a nivel temático se usó la técnica de análisis de contenido, bajo el modelo
“destilar la información” y a nivel operativo se codificó la información recolectada en la
observación participante y entrevista en profundidad. Cuarta, la interpretación de la
información obtenida, diseño de una propuesta didáctica y elaboración de informe de
investigación. Como resultado principal de esta investigación se halló una ruta que muestra
el proceso por medio del cual se puede llegar a leer para aprender y a partir de la cual surge
una propuesta de estrategia para docentes del área de ciencias sociales del grado cuarto de
primaria.
Palabras clave: lectura, leer para aprender, literacidad, didáctica, estrategias de
enseñanza, multimodalidad, literacidad multimodal, metacognición y habilidades
intelectuales y de pensamiento.

Abstract

In the present research the principal purpose was propose a reading to learn strategy for
social´s teachers area in fourth grade level, in the schools I.E.D Ciudad de Bogotá, I.E.D
Fabio Lozano Simonelli and Cofraternidad de San Fernando, it will generate new
pedagogical practices in order to qualify the academic processes of their students.
Ethnography was the approach research and the project was divided in four phases: first,
selection of the methodological design and development of the conceptual framework to the
concepts of reading, reading to learn, literacy, teaching, teaching strategies, multimodal,
multimodal literacy, metacognition and intellectual and thinking skills. Second, the
application of instruments for data collection: focus group, systematic participant
observation, in-depth interview and field diary. Third, information analysis, at level
thematic used the content analysis technique, the model used was "destilar información", in
operational level the information collected on systematic participant observation and indepth interview was coded. Fourth, information interpretation, design of didactic strategy
and preparation for research report. The main result of this research was a route that shows
the process by which you can get to reading to learn and from which a proposed strategy
for teachers in social sciences area for fourth grade level.

Keywords: reading, reading to learn, literacy, teaching, teaching strategies,
multimodal, multimodal literacy, metacognition and intellectual skills and thought.
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Running head: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

1

Capítulo 1
Introducción
La presente investigación se llevó a cabo con tres docentes de sociales de grado cuarto de
primaria, en las instituciones I.E.D Fabio Lozano Simonelli, I.E.D Ciudad de Bogotá y el Colegio
Cofraternidad de San Fernando, y con tres expertos en el campo de la lectura para el aprendizaje,
para identificar cuáles son las estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje utilizadas
por los docentes. Por tal razón, el objetivo principal de esta investigación fue plantear una
propuesta de estrategia de lectura para el aprendizaje a los maestros del área de ciencias sociales
de grado cuarto de primaria, que potencie las habilidades intelectuales de sus estudiantes.
Para lograr dicho objetivo, se escogió la metodología de investigación cualitativa de corte
etnográfico, allí se aplicaron cuatro instrumentos de recolección de información (el grupo focal,
el diario de campo, la observación sistemática participante y la entrevista en profundidad) con
los cuales se efectuó el trabajo de campo. Luego se realizó un análisis de contenido a las
entrevistas en profundidad y un análisis temático a las observaciones participantes, con las cuales
también se trianguló la información. Este proceso tuvo una duración de dos años, a partir del
primer semestre de 2012 hasta el segundo semestre de 2013.
Asimismo el problema de investigación surgió tras un rastreo bibliográfico en cinco
universidades de la ciudad de Bogotá y una del Valle del Cauca, en documentos como tesis,
libros y artículos acerca del tema de estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje, lo
que evidenció que no existe mucha información relacionada con el tema, lo más relacionado tuvo
que ver con lectura comprensiva o la lectura para el aprendizaje como un tipo u objetivo de
lectura; sin embargo no se caracterizaron estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje.
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2

1.1 Justificación
Esta investigación se justificó por tres razones. La primera fue la inscripción a la línea de
investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle
denominada: prácticas y sentidos de la escritura y la lectura, la cual se encuentra adherida al
macroproyecto: estrategias de enseñanza de la lectura. Por ello esta investigación es útil, ya que
hace un aporte desde las estrategias de enseñanza de la lectura para el aprendizaje, donde no sólo
se tiene en cuenta la creación de estrategias de enseñanza, sino también la formación docente,
orientando las prácticas educativas hacia la transformación del quehacer pedagógico, lo que
beneficia a los estudiantes de básica primaria.
La segunda razón fue el interés que surgió del grupo de investigadores para proponer
nuevas estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje de las ciencias sociales, las cuales
pueden ser implementadas por los docentes de primaria con el fin de proponer otros modelos para
la enseñanza y mejorar la comprensión de textos en los niños, lo cual favorece la adquisición de
nuevos aprendizajes. Este interés nació del ejercicio como maestros de primaria, ya que frente a
la práctica pedagógica desde las áreas de desempeño de cada investigador se hizo evidente la
dificultad de los niños de grado cuarto de primaria en el bajo nivel en la comprensión textual y el
bajo nivel en la producción de textos escritos, ya que se observó que los niños de este grado
hacen descodificación de signos, mostrando una escasa comprensión de textos que les permita
adquirir nuevos aprendizajes.
Finalmente, la tercera razón surgió de las búsquedas realizadas sobre el tema estrategias
de enseñanza de la lectura para el aprendizaje. El rastreo bibliográfico realizado por los
investigadores arrojó pocos resultados relacionados con las estrategias de enseñanza de la lectura,
a partir de ello se pudo concluir que para la comunidad académica este tema puede ser innovador
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y relevante, ya que algunas investigaciones se han centrado únicamente en las estrategias de
enseñanza de la lectura, dejando aislada la intención de propiciar nuevos aprendizajes.
1.2 Descripción del problema y planteamiento de la pregunta de investigación
Esta investigación se llevó a cabo en tres instituciones educativas, dos de ellas distritales
y una privada: I.E.D Ciudad de Bogotá, I.E.D Fabio Lozano Simonelli y Colegio Cofraternidad
de San Fernando respectivamente, con tres docentes del área de sociales. Luego de realizar el
rastreo bibliográfico y de aplicar el instrumento de recolección de información de entrevista a
grupo focal, con un propósito exploratorio para identificar posibles fuentes de información del
tema, así como la selección de los maestros observados en las instituciones distritales
mencionadas anteriormente, se pudo conocer que las estrategias de lectura utilizadas por los
docentes en el aula, se realizaban más, para favorecer la lectura rápida con precisión y buena
entonación en sus estudiantes, que para permitir la comprensión y el aprendizaje. Por tanto, se
confirmó la pertinencia de iniciar una investigación que permitiera indagar ¿A través de qué
estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje, los niños de grado cuarto de primaria
pueden potenciar habilidades intelectuales que los acerquen al conocimiento de las ciencias
sociales? A partir de allí se pretendió generar una propuesta de estrategia para que los docentes
puedan incorporar nuevas prácticas pedagógicas en la enseñanza de la lectura para el aprendizaje.
1.3 Objetivos
General. Plantear una propuesta de estrategia de lectura para el aprendizaje a los
maestros del área de ciencias sociales de grado cuarto de primaria que potencie las habilidades
intelectuales de sus estudiantes.
Específicos. - Reconocer cuáles son las concepciones que tienen los informantes sobre el
aprendizaje en relación con la lectura.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

4

- Identificar cuáles son las nociones que tienen los informantes sobre la lectura para el
aprendizaje.
- Identificar las estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje utilizadas por los
maestros, y determinar cuáles permiten potenciar las habilidades intelectuales en los estudiantes
de grado cuarto de primaria y por ende acercarse a la comprensión de las ciencias sociales.

Capítulo 2
Revisión de la literatura
El presente capítulo se divide en dos partes, la revisión de los antecedentes y el marco
conceptual correspondiente a la presente investigación.
2.1 Antecedentes
Después de haber realizado un rastreo bibliográfico en diversas fuentes de la comunidad
académica, no se encontró mucha información relacionada con el tema sobre lectura para el
aprendizaje. Dicho rastreo se hizo a documentos como tesis, artículos y libros a partir del año
2000. Con relación a las tesis de postgrado en maestría y doctorado se desarrolló una búsqueda
en seis universidades bogotanas y una en el Valle del Cauca1. De igual forma se realizó la
indagación a revistas indexadas en educación y finalmente, se indagó en libros producidos en
universidades que tuviesen facultades de educación o editoriales que se relacionaran con este
campo.
Se llevó a cabo una revisión a cuarenta y cinco tesis de las universidades mencionadas,
nueve tenían relación con el tema de investigación y sólo dos presentaron temas relevantes, estos
fueron: Sánchez (2006), Prácticas de enseñanza de la lectura y escritura en el grado tercero,

1

Universidades: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Católica de
Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad del Valle.
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Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Educación. Y Cely (2004), Experiencias
Exitosas en la enseñanza de la lectura. Investigaciones sobre las prácticas empleadas por los
maestros en la enseñanza de la lectura en el segundo ciclo de educación primaria, Bogotá,
Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Educación.
En cuanto a las revistas indexadas se realizó el rastreo a once artículos, de los cuales tres
son relevantes para la investigación: Lomas (2003), Leer para entender y transformar en el
mundo, en la Revista Enunciación, N°8, (pp. 57 – 67) de la Universidad Distrital; Noguerol
(2003), Leer para pensar, pensar para leer: La lectura como instrumento para el aprendizaje, en la
Revista Lenguaje, N°31, (pp. 36 – 58); finalmente, Aparicio (1991), La lectura como forma de
acceso al conocimiento, en la Revista de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, N°18, (pp. 75- 94)
de la Universidad del Valle.
A partir de lo anterior se pudo concluir, que existe poca información relacionada con el
tema lectura para el aprendizaje y por ello cobró sentido esta investigación, por lo que se hizo
pertinente aproximarnos a los conceptos que revisten mayor importancia para la misma.
2.2 Marco conceptual
Se abordaron los principales referentes conceptuales sobre la lectura para el aprendizaje
con la intención de dar un panorama general y así entender los supuestos de las concepciones
sobre: lectura, estrategias, didáctica, multimodalidad, literacidad, literacidad multimodal
habilidades intelectuales y de pensamiento. En cuanto a lectura nos basamos en autores como
Dubois (1994) con su modelo de lectura transaccional, Solé (2006) estrategias de lectura y
objetivos de lectura, Cassany (2006) lectura como enfoque socio cultural y literacidad, Barton y
Hamilton (2005) literacidad, Gee (2008) literacidad; Jolibert y Sraiki (2009) en leer y escribir en
la escuela; sobre didáctica, Vázquez (2010); sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje en
Monereo y otros (2000); sobre estrategias de enseñanza en Londoño y Calvache (2010);
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pedagogía por proyectos según Jolibert y Sraiki (2009); Jewitt y Kress (2008) y Manghi (2012)
acerca de multimodalidad y literacidad multimodal; Santiago, Castillo y Ruiz (2005) sobre
metacognición; y finalmente, sobre habilidades intelectuales y de pensamiento Sánchez y
Andrade (2011). A continuación, estos conceptos serán desarrollados brevemente.
2.2.1 Lectura. Se tomaron las posturas teóricas de Dubois y Cassany, ya que por un lado,
Dubois (1994), refirió tres tipos de modelos en el proceso lector. Primero, como un proceso de
habilidades en donde “la gran preocupación de los estudiosos del campo era describir las etapas
por las que debía atravesar el niño y las destrezas que tenía que adquirir en cada una de ellas para
llegar al dominio de ese proceso” (p. 9). Segundo, como un proceso interactivo planteó que “la
lectura es un proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje” (p. 10),
en este sentido se evoluciona en la concepción de lectura ya que no sólo se miran las habilidades
y etapas que debe cumplir un estudiante para poder leer sino que busca relacionar su proceso
mental y experiencia significativa en el aprendizaje. Finalmente, como transacción, Goodman
citado por Dubois (1994) planteó: “la denominación de transacción se refiere a la lectura, en la
cual el lector constituye un texto paralelo y estrechamente relacionado con el texto editado, pero
no idéntico al que el autor tenía en su mente antes de expresarlo por escrito” (p. 17). De esta
manera lector y texto se interrelacionan de forma que el lector aporta su significado y
comprensión a un texto que por sí mismo ya tiene un significado propio en un contexto
específico.
Por su parte, Cassany (2006, p. 25) planteó la lectura desde tres concepciones. Primera, la
concepción lingüística “el contenido del texto surge de la suma del significado de todos los
vocablos y oraciones”. Segunda, la concepción psicolingüística “leer no sólo exige conocer las
unidades y las reglas combinatorias del idioma. También requiere desarrollar habilidades
cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer inferencias,
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formular hipótesis, y saberlas verificar y reformular”. Finalmente, la concepción socio cultural:
“leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y capacidades
mentales. También es una práctica cultural, insertada en una comunidad particular, que posee
una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales”. En este
sentido la concepción transaccional y sociocultural de Dubois y Cassany, respectivamente,
reflejaron una orientación de lo que significó lectura desde esta investigación, por tanto se asumió
la lectura como un proceso en el cual intervienen las experiencias previas, el contexto, el
significado y el sentido que tiene el texto que va a ser leído. Por ello el grupo de investigación
consideró que los niños de la población observada pueden leer de manera interactiva y
psicolingüística según Dobois y Cassany, sin embargo la postura adoptada para la creación de la
estrategia de enseñanza de lectura para el aprendizaje se orientó a los enfoques sociocultural y
transaccional.
Leer para aprender. Se entendió como un objetivo de lectura. Solé (2002) consideró que
este objetivo tiene la finalidad de “ampliar los conocimientos que disponemos a partir de la
lectura de un texto determinado” (p. 82). Se consideró que la lectura cobra un papel muy
importante en el desarrollo de las habilidades intelectuales y en la adquisición de nuevos
aprendizajes. Ya que se asumió, que un proceso de lectura consciente, estructurado, continuo y
organizado puede llevar a generar nuevos aprendizajes.
Leer y escribir en la escuela. Según Jolibert y Sraiki (2009), “todo acto de lectura o de
producción escrita es singular. El sentido del texto leído o producido resulta de la relación única
entre una persona única (el lector o el productor) y un texto único. Leer / escribir es una
actividad de resolución, es decir, de tratamiento, mediante la inteligencia de un conjunto
complejo de informaciones (índices) que deben ser identificados (para el lector) o emitidos (para
el productor)” (p. 54). Por tal razón, el grupo de investigación asumió que el proceso lector no
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puede llevarse a cabo sin el proceso escrito, en este sentido Fernández y Ramírez (2001)
propusieron que “generalmente, la lectura y la escritura van de la mano; ambas constituyen la
clave principal para adquirir y asimilar conocimientos. Practicarlas como parte del proceso (…)
da la preparación inmediata, mediata o a largo plazo para producir escritos” (p. 23).
Literacidad. Se toman como referentes a Barton y Hamilton (2005), para los cuales la
“literacidad es una práctica social” (p. 7). Esta posee tres componentes: las prácticas, los eventos
y los textos. De los cuales los autores mencionados refieren, “estos tres componentes, prácticas,
eventos y textos, dan la primera proposición de una teoría social de literacidad, la cual se
entiende mejor como una serie de prácticas sociales; estas son observables en eventos en que son
mediados por textos escritos” (p. 9). En este sentido, la literacidad es una práctica que se refiere
al uso del lenguaje en un contexto sociocultural en el cual se dan una serie de comportamientos e
interacciones propias de cada cultura, dichos comportamientos se dan en diferentes eventos que
son momentos específicos que el contexto determina para realizar la actividad letrada que tiene
efectos diferenciados según la comunidad en la que se haga la práctica. En concordancia con lo
anterior, Gee (2008) afirmó, “la literacidad no tiene efectos - ni sentido – a distancia de
contextos culturales concretos en los que se utiliza, y tiene diferentes efectos en diferentes
contextos” (p. 81).
Por otro lado, Cassany (2006) planteó que “el término más preciso y generalizado para
referirse a las prácticas de comprensión de escritos es literacidad” (p. 38). En este sentido la
literacidad incluye el lenguaje hablado y escrito, los símbolos, las representaciones morales, la
identidad, las intenciones de los discursos, los roles del lector y del escritor, así como todas las
actitudes y conocimientos necesarios para actuar de forma efectiva, en una comunidad que posee
una práctica de lectura propia.
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Finalmente, Gee (1996) citado en Barton et al (2005) afirmó que “los nuevos estudios de
literacidad se basan en la idea de que la lectura, la escritura y el significado están siempre
situados en prácticas sociales dentro de discursos específicos” (p. 186). En otras palabras, esta
investigación asumió la literacidad como las prácticas de lectura y escritura inscritas en un
contexto sociocultural específico, en el cual se conforman formas distintas de comprender y
practicar la lectura y la escritura.
2.2.2 Didáctica. Según Vásquez “la didáctica es presentada como un plan de acción, en
donde el contexto, los medios, los actores, los rituales, los tiempos, los aspectos comunicativos,
entre otros, están en permanente diálogo con las teorías de aprendizaje y posturas conceptuales
frente a la educación y la formación del ser humano” (2010, p. 9). En este sentido, el grupo de
investigación entendió que las estrategias de enseñanza parten de la didáctica, por ello, ésta fue
parte fundamental a tener en cuenta para el diseño de la estrategia.
Estrategias de enseñanza. Según Monereo (2000, p. 12), “las estrategias de enseñanza
son actividades conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el
aprendizaje. Efectivamente hacen uso de técnicas y métodos, frente a lo cual las estrategias se
consideraron como una guía de las acciones que hay que seguir para lograr un aprendizaje
adecuado”. En el mismo sentido, según Londoño y Calvache (2010), “las estrategias de
enseñanza son aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se generen aprendizajes, y
por eso, estas estrategias son producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial del
maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, dinámica y flexibles
según las circunstancias y momentos de acción” (p. 21). En este orden de ideas, la estrategia se
entendió como una actividad intencionada y rigurosa que se debe tomar en cuenta en la práctica
del maestro con el fin de orientarla de la mejor forma posible para lograr aprendizajes en el
estudiante a partir de la lectura.
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Pedagogía por proyectos. Según Jolibert y Sraiki (2009), “una pedagogía por proyectos
aparece como una estrategia de formación que apunta al mismo tiempo a la construcción y al
desarrollo de personalidades, saberes y competencias” (p. 29). Esta conceptualización es de
utilidad a la hora de diseñar la estrategia, ya que consideramos que la pedagogía por proyectos
sirve de sustento al desarrollo de habilidades cognitivas que posee el estudiante para aprender.
La multimodalidad. Se asumió como los múltiples modos que se encuentran en el
contexto y que puede utilizar el docente en una estrategia de enseñanza para facilitar el
aprendizaje de sus estudiantes. Algunos de ellos son la oralidad y la escritura (los más
conocidos), pero también se encuentran la imagen, los espacios culturales, las TICS y los gestos.
Según Jewitt y Kress (2008) “los modos en el lenguaje (hablado y escrito) son a menudo el
centro y uso de las formas de representación y comunicación. En la creación de significados
como mensajes, los miembros de una cultura han usado estos modos al mismo tiempo en otras
representaciones. Por ejemplo, la gente usa imágenes, gestos y el espacio como medio de
comunicación” (p. 14). En este sentido se entiende que la alfabetización no se limita al lenguaje
verbal y escrito, por lo cual ésta es multimodal.
Según Kress, citado por Ezquerra, (2010)
“El mundo del significado ha sido siempre multimodal, (…) los modos de los que disponemos para
representar, conocer y comunicar son múltiples – la imagen, el color, la forma, el habla, los gestos, la
escritura, la disposición (retórica). Y que, aunque hegemónica durante siglos, la escritura es sólo una de las
tecnologías de la comunicación, sólo una de las formas de transcribir nuestra relación con el mundo y
representarlo” (p. 124).

En este orden de ideas, Manghi (2011) planteó que “la multimodalidad se enfoca en un
panorama amplio, observando la multiplicidad de recursos que utilizamos para crear significado
en las prácticas pedagógicas y didácticas en nuestra cultura (…) apunta a la variedad de modos o
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recursos semióticos utilizados para significar y que confluyen en un mismo evento
comunicativo” (p. 2).
Por ello, se consideró que la multimodalidad se relaciona con la semiótica social, ya que
éstas guardan una estrecha relación entre sí, como lo plantean Kress y Leeuwen citados en
Manghi (2011),
“adoptar un paradigma multimodal implica mirar la comunicación como un paisaje semiótico complejo, en
el cual la lengua toma un estatus diferente en los diversos contextos. Cada recurso o modo semiótico en un
texto solo lleva un significado parcial. Es decir, si miramos un texto construido en base a lengua escrita y
una foto, cada uno de ellos aporta significado de manera parcial, y por lo tanto, el significado completo solo
se obtiene si interpretamos el significado a partir de ambos recursos. Lo que antes se consideraba
extralingüístico o un residuo en el análisis, como las imágenes, fotos, fórmulas, desde la perspectiva
multimodal pueden poseer el mismo estatus que el recurso lingüístico o en ocasiones más. En este nuevo
rol cada uno de los sistemas semióticos utilizados para representar y comunicar poseen una carga o
potencial comunicativo (affordance), que corresponde a lo que es posible de significar con cada modalidad
semiótica” (p. 3).

A partir de lo anterior se entiende que la multimodalidad se ve influenciada por la
semiótica social en cuanto que pondera la importancia de la cultura y el significado particular de
ésta, por ello el grupo de investigación consideró que, no existen dos personas, ni dos culturas
que puedan significar el proceso educativo de la misma forma con base en sus propias
características y necesidades.
Finalmente, Manghi (2011) refirió, “es importante destacar que el abordaje de la
multimodalidad desde la perspectiva de la semiótica social tiene puntos de encuentro esenciales
con la postura de la psicología sociohistórica de Vygotsky. Ambas teorías ponen en un lugar
central tanto los factores sociales e históricos así como las nociones de representación y semiosis
para la explicación de la esencia del ser humano y su quehacer. Los modos semióticos son
considerados por Vygotsky como tecnologías, herramientas que corresponden a una
representación externa de las formas de pensar el mundo en una cultura. De esta manera,
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comprender las prácticas semióticas de una cultura, equivale a estudiar la construcción de la
propia mente del ser humano, su forma cultural de representar y comunicar el mundo y pensar y
actuar desde esta representación. Aprender dichas prácticas semióticas nos lleva a redefinir el
concepto de alfabetización, definición amplia, social y cultural que otros han acuñado como
literacy, letramientos, literacidad, etc” (p. 5).
Literacidad multimodal. Se entendió como el medio que permite desarrollar y
potencializar la literacidad a través del uso de los diferentes modos de enseñanza que se
encuentran en el contexto.
Dichos modos, implican un proceso permanente de creación y reformulación de
significados, que se dan de forma mediada por el docente, frente a los recursos disponibles en el
medio. En este sentido, los profesores Jewitt y Kress (2010) afirmaron que durante el proceso de
lectura se da una relación recíproca entre el lector y el texto, es decir, que el lector mediado por
sus intereses es capaz de realizar hipótesis, aportando su propio significado y comprensión a un
texto que ya tiene significado propio y por ello lo transforma. En palabras de los anteriores
autores:
“En la lectura, también se usan signos. Sin embargo, en este el proceso se invierte. El proceso no
comienza cuando la persona quiere significar el mundo, sino que debe representar signos del mundo
exterior (hechos por otros) para sí mismo. Una persona recibe un signo en la forma material de su
significante, el cual lo realizó. Él o ella toman la forma del significante como una indicación del
significado, y forman hipótesis de lo que el significado es. Pero las hipótesis de los lectores se basan
en sus intereses. Y esto también crea un nuevo signo. El nuevo signo está por sí mismo en relación con
todos los signos dados con anterioridad, cambia el estado interno de los signos” (p. 13).

2.2.3 Metacognición. Se asumió el concepto de metacognición según Santiago, Castillo
y Ruiz (2005, p. 45) “como un tipo de conocimiento que le ofrece al individuo la posibilidad de
ejercer control directo, sobre su propio aprendizaje y sobre la actividad cognitiva en general”.
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Por tal razón, un estudiante que lea para aprender es también un estudiante que aprende a
aprender, puede usar procesos metacognitivos que reflejen y regulen sus aprendizajes a partir del
uso de las estrategias de enseñanza de lectura.
Habilidades intelectuales y de pensamiento. Según Sánchez y Andrade “las habilidades
intelectuales permiten describir la actividad mental, además de conformar la estructura para
aprender, puede llevarse a nivel metacognitivo, lo cual permite dirigir y controlar las acciones
conceptuales, procedimentales, actitudinales y productos de la inteligencia mediante la
planificación, supervisión y evaluación del acto inteligente” (2010, p. 58). Por esta razón, en esta
investigación se consideró que una estrategia de lectura para el aprendizaje puede llevar implícito
un carácter metacognitivo con el fin de generar en los estudiantes habilidades para aprender y
poder potenciarlas a través de la lectura.
La anterior conceptualización fue tenida en cuenta para el desarrollo de la investigación.
A continuación se presenta el diseño metodológico.

Capítulo 3
Diseño metodológico
Dentro del presente capítulo se encuentra la elección del enfoque etnográfico, luego la
selección y diseño de instrumentos acordes con dicho enfoque y finalmente el diseño del análisis
de la información.
3.1 La etnografía
El grupo de investigación optó por la etnografía como enfoque investigativo, porque
asumió que éste permite inmiscuirse en una problemática social en la que a partir de la
interacción de los actores sociales, el investigador logra dar sentido a sus prácticas y a partir de
ellas generar conocimiento. La etnografía como lo plantea Woods (1998, p. 18), “se interesa por
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lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Por tanto, la etnografía al igual que la
enseñanza coincide en el hecho de contar una historia, ambas investigan, preparan sus respectivos
terrenos, analizan y organizan, y finalmente presentan su trabajo en forma de comentario sobre
determinados aspectos de la vida humana (…) además la etnografía, lo mismo que la enseñanza,
es una mezcla de arte y de ciencia” (1998, p. 20). En concordancia con lo anterior, se expone la
selección y diseño de instrumentos que fueron coherentes con el enfoque investigativo y que
permitieron la recolección de la información, los cuales se presentan a continuación.
3.2 Selección y diseño de instrumentos
Teniendo en cuenta los antecedentes y la formulación del problema de esta investigación,
se optó por usar cuatro instrumentos de recolección de información: el grupo focal, el diario de
campo, la observación sistemática participante y la entrevista en profundidad. Se realizó la
elección de la muestra de los informantes pertinentes para cada caso, a partir de la necesidad de
adquirir información que permitiera desarrollar los objetivos de investigación.
Según Martínez (1997, pp. 53-54) “la selección de la muestra en un estudio etnográfico
requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población relevante o el
fenómeno de investigación, usando criterios que pueden basarse en consideraciones teóricas o
conceptuales, intereses personales, circunstancias situacionales u otras consideraciones”. En este
sentido, se buscaron expertos, especialistas e instituciones que permitieron dar cuenta de las
estrategias de enseñanza de la lectura para el aprendizaje. En la tabla 3.1 se detalla el tipo de
instrumento, la población seleccionada y la descripción de la misma.
A continuación se plantea la importancia de cada uno de ellos dentro de la investigación,
el diseño elegido y la información que se recogió en cada caso.
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Tabla 3.1
Relación de población participante en la recolección de información

Grupo focal

INSTRU
MENTO

POBLACIÓN SELECCIONADA

DESCRIPCIÓN

Docentes I.E.D.
Ciudad De Bogotá

Docentes I.E.D. Fabio
Lozano Simonelli

Docente

Docente

Belky López, grado 1°
Graciela Sabogal, grado
4°
Cielo Bygolla, grado 2°

Andrés Morales, grado 5°
Paola Castro, grado 4°

Carmen Alicia Angarita,
grado 4°
Rosalba Acero, grado 4°

Mariana Díaz, grado 5°

Se realizaron dos grupos focales
compuestos por 14 docentes
divididos en dos grupos
correspondientes a dos colegios. El
primero estaba compuesto por 8
docentes de primero a quinto de
primaria de la Institución Educativa
Distrital Ciudad de Bogotá. El
segundo por 5 docentes de los
grados tercero, cuarto y quinto,
correspondientes a la Institución
Educativa Distrital Fabio Lozano
Simonelli.

Martha Cecilia López,
grado 4°
Alejandra Piedrahita,
grado 4°

Andrés Morales, grado 5°

Fabio Anchique, grado 3°

Doris Peña, grado 3°

Entrevista en

profundidad

Isabel Cristina Sánchez,
grado 5°
Expertos
Álvaro William Santiago
Galvis
Leidy Pedreros

Julieta Esteban

Observación sistemática

Docente
Graciela Sabogal

Rosa Helena Ocasión

Mayed Morales

Perfil
Docente e investigador
universitario, Universidad
Pedagógica Nacional
Asesora de programa lectores
competentes, Fundación
Internacional de Pedagogía
Conceptual Alberto Merani
Docente de aula, Colegio
Ciudad de Bogotá

Perfil
Docente en IED. Ciudad de
Bogotá, maestra de ciencias
sociales de 34 estudiantes de
grado 4º de primaria.
Docente en Colegio
Confraternidad de San
Fernando, maestra de ciencias
sociales de 34 estudiantes de
grado 4º de primaria.
Docente en IED. Fabio Lozano
Simonelli, maestra de ciencias
sociales de 28 estudiantes de
grado 4º de primaria.

La entrevista en profundidad se
llevó a cabo en dos sesiones por
medio de un guión previamente
establecido y se realizó a tres
expertos que cumplieran al menos
con dos de los siguientes criterios:
haber generado investigaciones
relacionadas con el ejercicio de la
lectura para aprender y/o los
procesos cognitivos; tener
experiencia en aplicación de
estrategias de enseñanza de lectura
para el aprendizaje o contar con
reconocimiento a nivel académico.
La población que se observó fue un
grupo de tres docentes de grado
cuarto que aplicaran estrategias de
lectura para el aprendizaje en el
área de sociales, de dos
instituciones distritales y una
privada. Con el fin de registrar las
prácticas que dichos maestros
realizaron y a partir de ellas dar
cuenta de los indicios más
relevantes para el problema de
investigación propuesto. (Ver
anexo 4. Cuadro relación docentes
a observar. p. 10)
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3.2.1 Grupo focal. “Es un tipo especial de entrevista grupal que se estructura para
recolectar opiniones detalladas y conocimientos acerca de un tema particular, vertidos por los
participantes seleccionados” Balcázar (2005, p. 129). Por tanto, el grupo de investigación eligió
este instrumento por tres finalidades: la primera, tuvo un sentido exploratorio al agrupar a
maestros que pudieran brindar información relevante o que tuvieran interés de conocer acerca de
las prácticas de enseñanza de lectura para el aprendizaje. La segunda, fue identificar qué
estrategias de lectura para el aprendizaje utilizaban los maestros en el aula y la tercera sirvió
como filtro para elegir a los posibles maestros para realizar la observación participante.
El diseño de dicho instrumento se realizó a partir de un guión de entrevista en dos
versiones, el cual estaba compuesto por cuatro ejes temáticos distribuidos de la siguiente manera:
a) preguntas de reconocimiento y aporte institucional (experiencia en enseñanza de la lectura,
programas / proyectos de lectura institucionales); b) preguntas de conocimiento (concepción de la
lectura (docentes), concepción sobre el aprendizaje, concepción de “leer para aprender”
concepción de estrategias de enseñanza / de lectura); c) preguntas específicas del rol docente (rol
docente en la enseñanza de la lectura); d) preguntas de cultura y sociedad (impacto y propuestas
de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje, impacto y propuestas de la enseñanza de la
lectura para el aprendizaje de las ciencias sociales). Cada eje temático estuvo compuesto a su vez
por unos subtemas de interés, donde se centraron las temáticas relevantes para la investigación.
(Ver anexo 1. Guión grupo focal, pp. 1-3)
Para llevar a cabo la aplicación del grupo focal se realizó una muestra intencional basada
en tres criterios, primero, ser docentes de básica primaria de grados primero a quinto; segundo,
que estos maestros tuvieran interés en la enseñanza de la lectura y tercero que hubiesen trabajado
didácticas de lectura o proyectos institucionales de lectura. (Anexo 2. Cuadro de relación
docentes grupo focal. Instrumento fase 2 recolección de información, p. 4)
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3.2.2 Observación sistemática participante. La observación sistemática participante,
como plantearon Goetz y LeCompte, “sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la
realidad y los constructos que organizan su mundo” (1998, p. 126).
La pertinencia de este instrumento se dio en dos aspectos. En primer lugar permitió un
acercamiento prolongado a las costumbres y acciones de los grupos seleccionados, relacionadas
con la potenciación de las habilidades intelectuales en el área de sociales, así como de las
estrategias usadas para ello. En segundo lugar, desarrolló empatía entre el investigador y el
grupo, aumentando así su influencia sobre el mismo, lo que dio paso a una recolección de
información más acertada y coherente.
El diseño del instrumento se desarrolló en dos versiones, la segunda de ellas se estableció
como guión definitivo y contó con una serie de preguntas que se orientaron desde la propuesta
del macroproyecto de investigación. Se crearon 39 rasgos indiciarios a partir de las preguntas
orientadoras de dicho documento, estas buscaron indagar acerca de temáticas específicas de la
investigación sobre estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje. (Ver anexo 3. Guión
observación sistemática participante, pp. 5-7) y (Ver anexo 4. Cuadro relación docentes a
observar, p. 8)
3.2.3 Entrevista en profundidad. Según Martínez (1997, p. 65) “la entrevista, en la
investigación etnográfica, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con
este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un diálogo
coloquial o entrevista semi estructurada, complementada, posiblemente, con algunas otras
técnicas escogidas entre las señaladas y de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la
investigación a realizar”. En esta investigación dicho instrumento permitió el acercamiento a
aquellas personas que dentro de la comunidad académica manejaban o desarrollaban temas
similares o afines con la investigación.
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Se seleccionaron tres expertos para aplicar este instrumento, los cuales tenían que cumplir
con al menos dos de los siguientes criterios: haber generado teorías, programas o investigaciones
relevantes relacionadas con el ejercicio de la lectura para aprender y/o los procesos cognitivos;
tener experiencia en aplicación de estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje o contar
con reconocimiento a nivel académico. (Ver anexo 5. Tabla relación de expertos y especialistas
para realizar entrevista en profundidad, p. 9)
El diseño de dicho instrumento se realizó a partir de la construcción de un guión de
entrevista en profundidad con sus respectivos temas y subtemas. (Ver anexo 6. Guión entrevista
en profundidad. pp. 10-12)
3.2.4 Diario de campo. El diario de campo como planteó Vásquez, (2002, p. 115) “es
una escritura personal. Y además, es hecho parcialmente, día a día, anotando una variedad de
cosas – disímiles, heterogéneas - , poniendo en escritura el acaecer cotidiano”. Frente a ello,
Honorio Velasco y Ángel Díaz de Rada citados por Vásquez, afirmaron que:
“permite tanto llevar un registro sistemático de acciones de investigación sujetas a programa (por
ejemplo, contactos con informantes, entrevistas realizadas, etc) (…) admite adelantar conclusiones
especulativas, revisar ideas previas, tomar conciencia de los propios prejuicios, descubrir debilidades
propias y ajenas, marearse en el desánimo o entusiasmarse con hallazgos o proyectos” (2002, p. 118).

Por tal razón, para esta investigación el diario de campo fue un instrumento que posibilitó
conocer a partir del registro cuáles y cómo fueron las prácticas pedagógicas de los maestros
observados y si éstas tuvieron relación con las estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje.
Su diseño se llevó a cabo en dos fases: la primera hizo referencia al formato de
recolección de información y la segunda a la construcción de un modelo de diario “machote” en
cuanto a su diseño y contenido. Cada investigador realizó su diario de campo y en este
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instrumento se seleccionó y recopiló la información encontrada en las observaciones sistemáticas
participantes (19 en total), entrevistas en profundidad (a tres expertos) y grupos focales (dos en
total). (Ver anexo 7. Machote diario de campo página derecha, p. 13). (Ver anexo 8. Machote
diario de campo página izquierda, p. 14)
3.3 Diseño del análisis
El diseño del análisis de información en la investigación se realizó a partir de la técnica de
análisis de contenido, la cual fue acorde con la metodología cualitativa y el enfoque etnográfico.
Ésta permitió realizar un análisis de los datos obtenidos y se eligió -ya que según Krippendorffesta técnica “procura comprender los datos, no como de acontecimientos físicos, sino como
fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo” (2002, p. 7).
El uso de esta técnica se hizo a partir de cuatro componentes. Como primera medida se
desarrolló con lo que Krippendorff (2002) denominó elaboración de los datos. Los datos deben
comprenderse como “una unidad de información registrada en un medio duradero, que se
distingue de otros datos, puede analizarse mediante técnicas explícitas y es pertinente con
respecto a un problema determinado (…) los datos deben transportar información” (p. 78).
En segundo lugar se realizó una reducción de los datos, ya que según Krippendorff “en
cualquier punto del proyecto de investigación puede existir reducción de los datos, ésta se
relaciona principalmente con la facilidad de los cálculos, y procura adecuar la forma de los datos
disponibles a la exigida por la técnica analítica. La reducción puede ser estadística, algebraica, o
tener como única finalidad la omisión de los detalles irrelevantes” (2002, p. 79). Es por ello que
se centró la atención en los datos de mayor relevancia que permitieron obtener la información de
las categorías pertinentes en la investigación.
De manera consecutiva, se realizó la inferencia. En este sentido se mantuvo una relación
constante en el proceso de recolección de la información, hecho que permitió identificar el
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contexto de la misma. La inferencia, “abarca todo el saber que debe poseer el analista de
contenido acerca del modo en que los datos se relacionan con su contexto, saber qué se verá
fortalecido por el éxito de cada inferencia” (Krippendorff. 2002, p. 79).
Finalmente, se realizó el análisis que “se ocupa de los procesos más convencionales de
identificación y representación de las pautas más notables, estadísticamente significativas o que
por algún otro motivo dan cuenta de los resultados del análisis de contenido o los describen. Por
definición, al análisis no se le exige que sea sensible al contexto, como ocurre en los
procedimientos anteriores” (Krippendorff. 2002, p.79). Frente a este punto el grupo de
investigación se propuso realizar el proceso de análisis y relacionando los anteriores pasos se
tomó el modelo de Vásquez (2013) la técnica “destilar la información, un ejemplo seguido paso a
paso” (pp. 173-215).
3.3.1. Aplicación de la técnica de análisis de contenido. A continuación se explica la
forma en la cual se aplicó la técnica de análisis de contenido a las tres entrevistas en profundidad
a partir de tres momentos. Primero, la codificación del material; segundo, la preparación del
material; tercero, la aplicación de la técnica “destilar la información”; cuarto, análisis a las
observaciones sistemáticas a través de una tematización.
3.3.1.1 Codificación del material. Frente al primer momento, codificación del material
para el análisis en general, se establecieron una serie de códigos que permitieron ubicar a los
investigadores en los documentos que poseían la información recolectada. En la tabla 3.2 se
muestra la codificación previa al análisis y en el anexo 9 se muestra el detalle de la codificación
con las convenciones y las tres tablas que muestran las codificaciones utilizadas en cada uno de
los instrumentos utilizados. (Ver anexo 9. Tabla 1 de codificación de entrevista en profundidad;
tabla 2 de codificación técnica de análisis de contenido; tabla 3 de codificación de observación
sistemática participante pp. 15-18)
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Tabla 3.2
Codificación previa al análisis
Codificación utilizada por grupo
Código
EP
SE
OS
DA
EP1WS
EP2LP
EP3JE
OS1DA1
OS1DA2
OS1DA3

Significado
Entrevista en profundidad
Sesión de entrevista
Observación sistemática
Docente de Aula
Entrevista en profundidad 1 William Santiago
Entrevista en profundidad 2 Leidy Pedreros
Entrevista en profundidad 3 Julieta Esteban
Observación sistemática docente de aula 1 Graciela Sabogal
Observación sistemática docente de aula 2 Rosa Helena Ocasión
Observación sistemática docente de aula 3 Mayed Morales

3.3.1.2 Preparación del material. El segundo momento fue la preparación del material
de análisis de contenido, para presentar una unidad de análisis de información con las
características requeridas para la técnica, se ejecutaron cinco pasos2, los cuales permitieron
preparar el material para el modelo de destilar la información.
El primer paso fue la preparación del material (SE1 – SE2), identificación de temas
emergentes por cada sesión, se realizó una relectura de las entrevistas de las sesiones 1 y 2 para
explicitar los temas que allí se pudieron encontrar y se implementaron colores para reconocerlos.
Se optó como unidad de análisis el párrafo, ya que las ideas eran completas y coherentes evitando
fragmentar la información. Luego, se codificaron los párrafos a partir de sus preguntas y
respuestas en las sesiones 1 y 2, se pusieron colores según las convenciones temáticas, se agrupó
cada respuesta a partir de sus diferencias y similitudes. Finalmente, se realizó relectura de las
sesiones en su totalidad. (Ver anexo 10. Preparación del material. Paso 1, diferenciación de los
temas con colores en cada uno de los párrafos de la sesión 1 y 2. Entrevista en profundidad a

2

Modelo de preparación de material sugerido por la tutora. Ruth Milena Páez.
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Álvaro Santiago, pp. 19 - 33) y (Ver anexo 11. Recopilación de temas encontrados en sesiones 1
y 2, pp. 34 - 36)
El segundo paso fue el inicio del montaje, es decir la "codificación" de temas emergentes
por cada sesión. Se reagruparon los temas y subtemas que se encontraron involucrados en ambas
sesiones. Se usó el signo //, para indicar que el párrafo había sido recortado y por ello debía
mantener su codificación inicial. Los recortes de párrafo fueron ubicados en un cuadro que tenía
la agrupación por color y temática con el fin de dar cuerpo a la entrevista. (Ver anexo 12.
Preparación del material, etapa 2 de la sesión 1. Identificación y distinción de grandes temas
emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. pp. 37 - 43) y (Anexo 13. Preparación
del material, etapa 2 de la sesión 2. Identificación y distinción de grandes temas emergentes.
Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I. pp. 44-52)
El tercer paso fue el montaje, es decir la agrupación y ordenamiento de temas de las
sesiones 1 y 2 de entrevista en profundidad. Aquí, se tuvieron en cuenta los vínculos y los nexos
entre temas de la sesión 1 y la sesión 2 en conjunto, para hacer una agrupación de los patrones
similares que entre sí respondan a un orden jerárquico de similitudes. La repetición de un mismo
tema se vio reflejada en la categoría más relevante para este paso. Fue importante describir
completamente la temática bajo un título que diera cuenta de la misma y ubicarla correctamente
entre los eventos emergentes de las entrevistas. Finalmente, se unificaron en un documento las
sesiones 1 y 2 de la entrevista dejando la codificación inicial sin importar el orden de las
preguntas; lo más importante fue que los párrafos estuvieran vinculados a los términos
correspondientes de manera coherente. (Anexo 14. Preparación del material, paso 3 de la sesión
1 y 2. Ordenamiento y agrupación de temas emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro
Santiago, pp. 53-66) y (Anexo 15. Preparación del material, paso 3B de la sesión 1 y 2.
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Ordenamiento y agrupación de temas emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago,
pp. 67-80)
El paso cuatro se dividió en dos momentos. En el primero, se dio un orden lógico a las
preguntas eliminando la codificación inicial, y dejando cada uno de los temas y el color. Luego,
se hizo un perfil del entrevistado desde la percepción del investigador, desaparecieron las
codificaciones que se dieron al principio para clasificar los temas. El segundo momento fue el
montaje de la información, en el cual se realizó una revisión minuciosa de la información,
corrigiendo incoherencias y dando forma al discurso (redacción de los párrafos) y se eliminó el
color a la entrevista. (Anexo 16. Preparación del material, etapa 4 de la sesión 1 y 2. Material
organizado por temas. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, pp. 81-93).
Finalmente se realizó el paso cinco, denominado revisión. Se envió a cada uno de los
entrevistados el formato final de entrevista para que fuera revisada y adecuada según las
expectativas de la fuente original, donde pudieron anexar, cambiar, omitir, o modificar la
información utilizando otro color, con esto se buscó que la información recolectada tuviera
mayor fiabilidad y consistencia.
3.3.1.3 Aplicación de destilar la información. Para realizar la técnica de análisis de
contenido el grupo de investigación optó por el modelo propuesto por Vásquez (2013) “Destilar
la información” (pp. 173-215), el cual propone nueve etapas de análisis de la información
obtenida, para nuestro caso, las entrevistas en profundidad. Para lograr tal fin fue necesario crear
unos criterios que permitieron realizar la búsqueda de la información, estos se basaron en el
problema y los objetivos de investigación, en la tabla 3.3 se relaciona dicha información.
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Tabla 3.3
Creación de criterios de búsqueda y términos recurrentes relacionados
PROBLEMA

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRITERIO

TÉRMINOS
RECURRENTES

¿A través de qué
estrategias de
enseñanza de
lectura para el
aprendizaje los
niños de grado
cuarto de
primaria pueden
potenciar
habilidades
intelectuales, que
los acerquen al
conocimiento de
las ciencias
sociales?

Plantear una
propuesta de
estrategia de
lectura para el
aprendizaje a los
maestros del área
de ciencias
sociales de grado
cuarto de primaria
que potencie las
habilidades
intelectuales de
sus estudiantes.

Reconocer cuales son las
concepciones que tienen los
informantes sobre el aprendizaje
en relación con la lectura.

Noción de
aprendizaje en
relación con la
lectura

Aprendizaje

Identificar cuáles son las
nociones que tienen los
informantes sobre la lectura
para el aprendizaje.
Identificar las estrategias de
enseñanza de lectura para el
aprendizaje utilizadas por los
maestros, y determinar cuáles
permiten potenciar las
habilidades intelectuales en los
estudiantes del grado cuarto de
primaria y por ende acercarse a
la comprensión de las ciencias
sociales.

Noción de
lectura

Lectura
Leer

Aplicación de
estrategia de la
enseñanza.

Estrategia
Herramienta
Metacognición
Mentefacto

Aprender

Tipos de
estrategias
utilizadas

En concordancia con lo anterior, a continuación se exponen las nueve etapas del modelo
destilar la información.
En la etapa uno, denominada “uso de los textos-base para el análisis”, se trabajó con el
archivo original de la entrevista en profundidad, organizado en función de los temas y subtemas
obtenidos de la preparación del material explicada en el apartado anterior. (Ver anexo 17. Etapa
1: Uso de los textos base para el análisis, pp. 94- 105).
La etapa dos, se denomina “inicio de la clasificación de los relatos” a partir de los
criterios descritos en la tabla 3.3., y sus respectivos términos recurrentes. Esta etapa se realizó
con el fin de clasificar la información a partir del uso de una convención que permita reconocer el
fragmento que posee dicho término. (Anexo 18. Proceso de destilar la información, etapa 2, a
los términos recurrentes “leer, aprender y metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro
Santiago, pp. 106-120).
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La etapa tres se llama “selección de los relatos resultantes”, esta etapa se desarrolló a
partir de la observación de los relatos que se relacionaron directamente con el criterio elegido y
sus respectivos términos recurrentes. En esta etapa se empezaron a omitir los relatos que no
tuvieran el término buscado y que no tenían pertinencia con el criterio. (Anexo 19. Proceso de
destilar la información, etapa 3, a los términos recurrentes “leer, aprender y metacognición”.
Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, pp. 121-130).
La etapa cuatro se llama “selección o recorte de los relatos”, en esta etapa se
seleccionaron los párrafos relacionados con el criterio de búsqueda, se buscó recortar en el
documento fragmentos que tuvieran relevancia con el término buscado y así mismo se mantuvo
el contexto en el cual el informante brindó la información con el fin de que esta no perdiera el
sentido. (Anexo 20. Proceso de destilar la información, etapa 4, a los términos recurrentes “leer,
aprender y metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, pp. 131-139).
La etapa cinco fue el tamizaje de los recortes, en esta etapa se buscó incluir un descriptor
en los relatos que se tomaron en el paso anterior, dicho descriptor fue lo más fiel a lo mencionado
por el informante, lo que permitió establecer las relaciones entre los relatos obtenidos y el criterio
de investigación. (Anexo 21. Proceso de destilar la información, etapa 5, a los términos
recurrentes “leer, aprender y metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, pp.
140-149)
La etapa seis fue el listado y mezcla de los descriptores, se tomaron los descriptores de la
etapa anterior y se listaron según el término recurrente elegido. Luego, se mezclaron teniendo en
cuenta la cercanía o similitud que tuvieran, según la información que manejaran. (Anexo 22.
Proceso de destilar la información, etapa 6, a los términos recurrentes “leer, aprender y
metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, pp. 150-155)
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La etapa siete se denominó “tejer relaciones” y se elaboró la primera categorización. En
este punto se buscó utilizar el listado y la mezcla de los anteriores descriptores, con el fin de
relacionar el término recurrente y el criterio de investigación. Para ello se realizaron 3 subetapas: generar oposiciones (implicó encontrar contrastes entre los descriptores extraídos de los
relatos), campo semántico (se agruparon los descriptores encontrados a partir de los componentes
del término encontrado en relación al criterio propuesto) y las primeras categorías (se organizaron
los descriptores con el fin de reconocer las jerarquías iniciales de las categorías extraídas de los
descriptores). (Ver anexo 23. Proceso de destilar la información, etapa 7, a los términos
recurrentes “leer, aprender y metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, p.
156). Esta etapa se realizó de forma individual por cada uno de los investigadores y luego se
generó la retroalimentación grupal. En las figuras 3.1., 3.2. y 3.3 se presentan los términos de
aprendizaje, leer para aprender y estrategia, en función de los descriptores que los componen.

Medios que favorecen
el aprendizaje.
1. Modelación
2. Observación
3. Instrucción
4. Planificación de
actividades
pedagogicas.
5. La lectura.

Causas o motivos.
1. Surge de una
necesidad.

Nociones.
1.Como consecuencia de leer.
2. Como funcion de la lectura.
3. Como crecer en el conocimiento.
4. Como apropiar.
5. Como cualificar.

Ventajas.
1. Genera capacidades.
APRENDIZAJE

Consecuencias del
aprendizaje.
1. Genera cambios
2. Capacidad predictiva.
3. Genera competencias.

Figura 3.1. Campo semántico de aprendizaje y sus descriptores
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Dificultades.
1. La ausencia de estrategias de enseñanza.
2. Falta de entrenamiento para leer.
3. Poca variedad de textos.
4. Poca placer por la lectura.
Noción.
1. Lectura comprensiva
2. Capacidad de extraer.

Propósitos.
1. Cultural
2. Cognitivo
3. Actitudinal

LEER PARA
APRENDER

Proceso de la lectura para el
aprendizaje.

Motivaciones.
1. Es un reto.

1. Va más allá de la descodificación.
2. Es complejo.
3. Posee etapas y acciones.

Figura 3.2. Campo semántico leer para aprender y sus descriptores
Tipos de estrategias.
1. Centradas en procesos
metacognitivos.
2. Centrada en la formacion de
lectores competentes.
3. Basada en proyectos de aula.

ESTRATEGIAS

Noción.
1. Parte de un modelo pedagógico.
2. Es un conjunto de pasos.
3. Es un componente didactico.

Características de las estrategias.
1. Tiene recursos didacticos.
2. Necesita herramientas.

Figura 3.3. Campo semántico de estrategia y sus descriptores
La etapa ocho fue la recuperación de la información. Se buscó unir las categorías
extraídas de los descriptores y los fragmentos a los que pertenecían con el fin de organizar y
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recopilar la información obtenida, para que después fuera interpretada. (Anexo 24. Proceso de
destilar la información, etapa 8. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago, pp. 157-192).
La etapa nueve fue la redacción del texto inicial de interpretación. Para ello, los
investigadores usaron la información recogida con el fin de organizarla y dar cuenta de un orden
jerárquico, que justificó y explicó los criterios de análisis según las categorías planteadas, por ello
se usó a manera de citas las “voces” de los informantes con el fin de dar soporte a la información.
(Ver anexo 25. Proceso de destilar la información, etapa 9. Entrevista en profundidad a Álvaro
Santiago, pp. 194-206)
3.3.1.4 Tematización de las observaciones sistemáticas. Finalmente, se realizó la
tematización de las observaciones sistemáticas, se eligió el método de comparación constante de
Glaser y Strauss, citado por Goetz y Lecompte (1988, p. 175), como un medio que permitió
generar categorías conceptuales e hipótesis acerca de lo observado en el trabajo de campo a partir
de las 18 observaciones sistemáticas realizadas en la fase II de investigación.
En esta etapa se buscó analizar los datos obtenidos en dicha observación, a través de su
inspección, en busca de nuevas propiedades en sus categorías teóricas. Por ello, para la
tematización de las observaciones sistemáticas, el grupo de investigación usó la guía de
observación referenciada en la fase 2 de investigación, la cual hizo referencia a una serie de
rasgos que los docentes podrían realizar para ejecutar prácticas de enseñanza de lectura para el
aprendizaje.
Frente a esta guía de observación, se logró la identificación de cuatro fases que los
docentes manejaron en sus clases. Ante cada fase, se lograron reconocer una serie de temas y
subtemas particulares a cada uno de los docentes observados y frente a ello, surgió la posibilidad
de reconocer una secuencia didáctica usada por cada docente. (Ver anexo 26. Convenciones de
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color usadas para reconocimiento de temas y subtemas según las fases en cada observación
participante. Entrevista con temas y codificación de colores, pp. 207-209).
A partir del ejercicio de análisis de información emergieron las categorías y subcategorías
propias del proceso investigativo. (Ver anexo 27. Cuadro de categorías en relación con el
problema y los objetivos, pp. 210-214)

Capítulo 4
Análisis de la información y hallazgos
El presente capítulo se divide en tres partes. La primera de ellas el análisis de la
información, la segunda, interpretación de la información y la tercera, síntesis de los hallazgos.
4.1 Análisis de datos
En primera medida, a partir de la información recolectada por medio de las entrevistas en
profundidad y haciendo uso de la técnica de análisis de contenido, se logró identificar una serie
de categorías que comprenden gran parte de la información recolectada. Estas categorías
correspondieron primordialmente a tres términos que se encontraron de manera recurrente, como
son: aprender, leer y estrategia, los cuales se relacionaron entre sí y frente a ellos surgieron una
serie de términos complementarios de gran importancia, surgiendo del paso 9 de la técnica
“destilar la información” ya descrito en el capítulo 3 (Ver tabla 3.3).
4.1.1 Aprendizaje
4.1.1.1 Nociones de aprendizaje. Los informantes entendieron el aprendizaje como:
apropiar, como cualificar, como una función básica de la lectura, como una consecuencia de leer,
como crecer en el conocimiento.
Por un lado, Pedreros, planteó que “cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando
sólo la información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso
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también hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave” de igual manera para esta
infórmate aprendizaje también “significa cualificar” según ella todos poseemos unas nociones,
unos conocimientos previos de los cuales se parte para “cualificar el conocimiento” (EP2LP).
Por su parte Santiago, refirió que el aprendizaje “es una de las funciones básicas de la
lectura, independientemente del tipo de texto”, yo puedo leer un texto literario, un texto
científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que
interactúo y voy teniendo nuevas experiencias” (EP1WS). Por tanto el aprendizaje puede ser
visto como una consecuencia directa de la lectura, donde según Esteban “leer para comprender
conlleva a aprender porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos
muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo
tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está
entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas” (EP3JE).
Con relación al aprendizaje como crecer en el conocimiento, la anterior informante
planteó que “leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me
aporte. Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento” (EP3JE).
4.1.1.2 Causas o motivos del aprendizaje. Según los informantes “se aprende porque hay
una necesidad”. Dependiendo de la necesidad se podría partir de una experiencia de tipo
pedagógico (salida a un humedal) Esteban refirió que los estudiantes querían transmitir a sus
padres la experiencia, “entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe”
(EP3JE). Por otro lado Pedreros, planteó que “lo cultural además para nosotros depende de un
modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la
necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las
escuelas”. Por ello “es el profe quien debe generar la necesidad de aprender” entonces “un
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estudiante y cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace
parte del proceso (…) y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad” (EP2LP).
4.1.1.3 Consecuencias del aprendizaje. Por otro lado, el aprendizaje genera, según los
informantes cambios a nivel estructural, capacidad predictiva y competencias.
Con relación a la generación de cambios y la capacidad predictiva, Esteban planteó, que
la realización de diferentes tipos de actividades genera cambios a nivel estructural, “por eso
cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de
los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en
su cerebro” lo que por ende permite predecir, es decir “que tú ya sabes qué esperar del texto, qué
voy aprender de ese texto” (EP3JE).
De igual manera el aprendizaje genera en los estudiantes competencias, entendidos según
Pedreros, como “la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar ese aprendizaje en un
contexto” (EP2LP).
4.1.1.4 Medios que favorecen el aprendizaje. Por otra parte, los informantes propusieron
cinco medios diferentes que logran favorecer el aprendizaje: modelación, observación,
instrucción, planificación de actividades pedagógicas y la lectura.
Aprendizaje por modelación. En líneas generales la modelación se relaciona con la
posibilidad del docente, de mostrar a sus estudiantes, aquello que quiere transmitir, un proceso
que requiere un importante compromiso por parte del profesional. Pedreros lo ejemplificó de la
siguiente manera:
“La pedagogía tradicional nos decía, usted, siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya
pero no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro.
Y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la
modelación. Si yo a ti te digo, tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una
mujer divina y te va a encantar eso es una motivación y tú vas a decir bueno, yo puedo aprender, pero
¿cómo se baila?, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la
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izquierda y llevas el ritmo de la música - y tú dices - bueno, sí, voy a tratar. Y lo haces, lo harás de manera
mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo -bueno más bien párate y baila conmigo,
sígueme a mí-, si ves, eso es modelación” (EP2LP).

Aprendizaje por observación. En cuanto al aprendizaje por observación, se reconoció
que este es subjetivo, y que presenta etapas diferenciales al proceso de interrelación y objetividad
que puede ofrecer la lectura, así lo planteó Pedreros “listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy
subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los
demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es
clave, no hay aprendizaje si no hay lectura” (EP2LP).
Aprendizaje por instrucción. El aprendizaje por instrucción fue entendido como la forma
en la cual el docente indica a los estudiantes una serie de pasos a seguir y el estudiante los lleva a
cabo sin hacer ningún proceso metacognitivo, allí se dice que el estudiante aprende de manera
mecánica o instrumental, es decir, no hay una conciencia como tal del estudiante en el proceso de
aprendizaje. Así lo mencionó Pedreros en un ejemplo sobre cómo enseñar a bailar “entonces tú
vas a decir: bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?, y yo te digo a ti: mira bailar es
súper sencillo, tu mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música
(..). y tú dices, bueno, sí, voy a tratar; y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental
desde lo que yo te dije” (EP2LP).
Aprendizaje a través de una actividad pedagógica. El cuarto medio que promueve el
aprendizaje es la actividad pedagógica, esta se entendió como una experiencia motivante que
lleva a los niños a relacionarse con un evento que genere acciones que lleven a aprender una
temática en particular, frente a ella la informante Esteban, mencionó: “pues yo implemento la
metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y vemos diferentes
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tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a aprender tal tipo
de texto y uno utiliza una salida pedagógica. Teníamos una salida a un humedal, entonces los
niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido el humedal, que habían visto
a allá, qué habían aprendido” (EP3JE).
El aprendizaje a través de la lectura. Finalmente, se encontró un medio que favorece el
aprendizaje y es a través de la lectura. Pedreros mencionó: “la lectura para nosotros es un
proceso entendido como una acción general que requiere de unas acciones. Para nosotros es un
proceso que hace parte del pensamiento procedimental (…) debe tener unos insumos que van
mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso
tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que
nunca termina de darse” (EP2LP). Por ello, la lectura se consideró como un proceso y una
actividad en donde se movilizan capacidades y acciones, en donde se usan insumos y estrategias
que buscan tener un propósito y un sentido. Así mismo se planteó que es un proceso que se da de
forma permanente.
A continuación se habla más profundamente acerca de la lectura para el aprendizaje,
junto con sus componentes y características.
4.1.2 Leer para aprender. En este orden de ideas fue posible abstraer que, el concepto
de lectura se relaciona con el de aprendizaje y de allí surgió leer para aprender. De este término
se identificaron una noción, un proceso, unos propósitos, unas motivaciones, unas dificultades y
unos contextos.
4.1.2.1 Noción. Se entendió la lectura para el aprendizaje y la lectura como comprensión,
como dos conceptos sinónimos, que tienen una relación de consecuencia, Santiago refirió “la
lectura como comprensión conlleva al aprendizaje” (EP1WS). La lectura para el aprendizaje se
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consideró entonces como la capacidad de extraer elementos del texto, a partir de lo que propuso
Esteban “sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte” (EP3JE).
4.1.2.2 Proceso de la lectura para el aprendizaje. Se entendió la lectura para el
aprendizaje como un proceso, éste se reconoció desde tres perspectivas: va más allá de la
descodificación, es complejo y posee etapas y acciones.
Es complejo debido a que maneja contenidos y tiene sentido personal y social, por tanto
no es sólo reconocer grafías, unir palabras, leer oraciones o realizar proposiciones, sino que por el
contrario, es reconocido como un proceso con etapas. Como lo afirmó Santiago: “la lectura es un
proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son
esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento
cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás” (EP1WS).
Como un proceso que posee etapas; se mencionan leer, comprender, aprender y el gusto
por la lectura, en este sentido incluiría el uso de las experiencias y las concepciones que se hayan
formado de esas experiencias para generar significados, aprender de ellos y ver la lectura como
una actividad agradable. El informante Santiago propuso “si yo tengo, si mis conocimientos
previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego
va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir
nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados” (EP1WS).
4.1.2.3. Motivaciones de la lectura para el aprendizaje. En cuanto a la motivación que
se tiene con el fin de leer para aprender, esta lectura se planteó como una actividad exigente, pero
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como un reto alcanzable y como la posibilidad de conocer nuevas cosas. Según, Santiago “leer
para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender” (EP1WS).
4.1.2.4. Propósitos de la lectura para el aprendizaje. Dentro de los propósitos de la
lectura para el aprendizaje se encontraron tres, de corte cultural, cognitivo y actitudinal.
Propósitos de corte cultural. Se entendieron como las intenciones explícitas o implícitas
de ingresar al mundo del conocimiento, realizar acciones a través de la lectura que permitan
acceder a una cultura del conocimiento o alfabetizada. Según Santiago “la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en
términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en
términos generales; en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento”
(EP1WS).
Propósitos de corte cognitivo. Se relacionaron con las posibilidades de modificar o
enriquecer esquemas cognitivos, de realizar cambios en la propia estructura mental a través de la
lectura. Según Santiago “el propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco
redundante, pero es conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender
implica un proceso fundamental, que es el de la comprensión” (EP1WS). Así mismo cuando se
habló de enriquecimiento o modificar esquemas cognitivos, se hizo referencia al desarrollo de
una serie de habilidades que la informante Esteban propuso, “podrían ser: saber qué tipo de texto
estoy leyendo. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis
predictivas, que con el sólo leer el título puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar”
(EP3JE).
De la misma forma, otro propósito de corte cognitivo hizo referencia a la forma en que se
organiza la información mentalmente, cómo se estructura, ya que aprender sobre un tema permite
jerarquizarlo, frente a ello la experta Pedreros planteó, “porque si uno no comprende lo que lee,
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así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza” (EP2LP). Finalmente, es propósito de la
lectura a nivel cognitivo que cada lector logre hallar una lógica entre la información que se le
presenta y su propia realidad. Para Esteban “el objetivo sería que ellos (los niños) en la lectura
específicamente le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor” (EP3JE).
Otro propósito cognitivo de la lectura se centra en la posibilidad de comprender los aspectos más
importantes de un texto porque según Pedreros, “cuando uno es capaz de leer, no de leer
analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que para mí es importante” (EP2LP). Así
mismo, se logra aprovechar mucho mejor cada aspecto de la lectura en sí y al hablar de
comprender Santiago hizo referencia a,
“cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy
hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto (…) cuando
estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el
texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión
del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el
proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir
nuevos conocimientos en ese tema” (EP1WS).

Finalmente, Esteban planteó como propósito de corte cognitivo, la capacidad que tiene la
lectura para despejar dudas “la lectura es una de las motivaciones que tienen los humanos para
aprender, poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo,
dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas”
(EP3JE).
Propósitos de corte actitudinal. Los autores plantearon dos, uno el generado por la
cultura y otro lado el generado por el docente.
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El propósito de corte actitudinal generado por la cultura se planteó,
“el componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá siempre
le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da referencias
bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un proceso de lectura serio. Por tanto lo
cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá,
así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico,
o comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura” (EP2LP).

Por otro lado se encontró el propósito de corte actitudinal generado por el docente, frente
a ello la misma informante planteó que “las características no las da el niño, las características las
da el profe por lo mismo que mencioné, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender”
(EP2LP), es así que el docente genera la necesidad de aprender en los niños, pues es modelo
actitudinal para adquirir nuevos aprendizajes a través de la lectura.
4.1.2.5 Contexto. Por otro lado, se reconocieron dos contextos que facilitan la lectura
para el aprendizaje, el contexto escolar y extra-escolar.
El contexto escolar. Se refirió a la labor docente y al rol que se ejecuta en la escuela con
el fin de incentivar procesos de lectura para el aprendizaje. Frente a este punto, fue posible
reconocer que los roles del docente y del estudiante. Por su parte, el docente tiene el objetivo no
sólo usar estrategias de enseñanza de lectura, sino también de enseñar a los niños dichas
estrategias para que ellos las apliquen de forma autónoma, no solo desde el área de humanidades,
sino desde todas las áreas del conocimiento. En este sentido Esteban aportó “es nuestro trabajo,
enseñarles a los niños esas estrategias como lectores…los docentes debemos ayudar a que se
generen esas estrategias de lectura y de relectura” (EP3JE). Por otra parte, Santiago mencionó
“la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes (…) entonces en
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esa medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la
que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal” (EP1WS).
Sin embargo, para llegar a ejecutar este rol es necesario contar con un perfil de profesor
qué sea lector, escritor, que enseñe a través del ejemplo, frente a ello Santiago propuso, “el
maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para
que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la
lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender,
puedo conocer, puedo interactuar a través de otros” (EP3WS). Así mismo es necesario que esté
interesado en capacitarse para mejorar y reflexionar frente a su práctica docente, por ello Esteban,
mencionó “entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las
mismas estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va
siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que
esté en constante capacitación” (EP3JE).
En cuanto al rol del estudiante que lee para aprender, se entendió como un potencial lector
crítico, que usa estrategias reflexivas acerca de sus aprendizajes, que es capaz de modificar y
participar en actividades académicas. Como lector crítico debe tener un proceso de análisis y
argumentación que dé cuenta de su evolución en el proceso de lectura, no como una lectura
mecánica sino una lectura más interactiva o transaccional, en palabras de la informante Pedreros
“cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando
el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice
“es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si
ustedes se ponen a ver no se dan” (EP2LP).
Así mismo, un estudiante participa más si aprende de la estrategia, ya que al saberla
utilizar puede dar cuenta de sus aprendizajes y comparar su visión de lo aprendido en contraste
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con sus pares. Así como lo ejemplificó Esteban “luego expusimos el mapa conceptual entre
todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho
más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro
cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían
decir más acerca del tema que se estuviera tratando” (EP3JE).
Finalmente, es un estudiante qué crea y modifica la estrategia de lectura, usa estrategias
metacognitivas en sus actividades, porque reflexiona contantemente en su quehacer académico y
eso le permite mejorar su participación en el aula.
Contexto extra-escolar. Se encontraba compuesto por la familia y las posibilidades que
pueden o no desarrollar por medio de sus hábitos. Por un lado, la familia tenía la posibilidad de
generar hábitos en los niños, en este caso Santiago propuso;
“Si en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va
a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito. Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar
es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invitó a la lectura,
si le muestro, vea esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar (…) y eso uno podría verlo
también en la lectura, aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no. Entonces
no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura aquí se desarrolle más y
acá no, a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada” (EP1WS).

Por otro lado, en el contexto extra-escolar se consideró que puede llegar a condicionar no
solo el gusto por la lectura sino el desarrollo lingüístico del niño, frente a ello el anterior experto
menciona, “hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun
estructuras mucho más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia mucho eso
al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es
fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más
limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio” (EP1WS).
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4.1.2.6 Dificultades. Por otra parte se presentaron cuatro tipos de dificultades para la
enseñanza de la lectura para el aprendizaje: la ausencia de estrategias de enseñanza, el no
entrenamiento para leer, la no variedad de textos y el poco placer por la lectura.
Ausencia de estrategias de enseñanza de lectura. Frente a esto Esteban refirió, la falta
de conocimiento en estrategias de lectura para el aprendizaje que debe usar el docente: “pues, es
complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su colegio o
las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de
evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo
no tiene las estrategias para leer para aprender” (EP3JE).
Por otra parte, se observó la concepción de lectura que maneja el docente y la necesidad
de la estrategia de leer para aprender, en este sentido la misma informante comentó: “creo que
todavía se sigue usando mucho el método de descodificar simplemente, porque cuando uno pone
a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender,
yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido” (EP3JE).
No hay entrenamiento para leer. Frente a esta dificultad se observó que permite que
haya un entrenamiento y habilidades efectivas al momento de leer, si este no se evidencia es
difícil que se dé el gusto por la lectura. Frente a ello la informante Pedreros reportó;
“recordemos que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para
nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos
razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y profesional
uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son distintos y por otro lado, porque
no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no
entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo”
(EPLP2).
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No hay variedad en los textos. Debido a la poca variedad existen dificultades en la
elección de textos que cumplan con los contenidos que lleven a leer para aprender lo cual fue un
aspecto fundamental de la concepción de lectura y el uso de la estrategia. En este sentido
Pedreros reportó;
“y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más
académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la aplicación de
lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de valores, por lo general utiliza
textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que
cumpla con las características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en
filosofía es un tema complejo” (EP2LP).

No hay placer por la lectura. Otra dificultad que surgió fue hacer que la lectura sea un
proceso atrayente y significativo para el lector, para ello es necesario que el ejercicio
comprensivo vaya de la mano con el gusto y la motivación para que la gente lea. En este sentido
Santiago refirió;
“si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema.

Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados.

Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes
problemas, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea,
es un problema gravísimo” (EP1WS).

4.1.3 Estrategias
Por otro lado, la lectura para el aprendizaje comprendió una serie de estrategias y
componentes, entre ellos unas nociones, unas características y una orientación u objetivo en el
que se centran.
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4.1.3.1 Noción. En primer lugar, dentro de las nociones, las estrategias se entendieron
como parte de un modelo pedagógico, como un conjunto de pasos o como un componente
didáctico.
Como parte de un modelo pedagógico. Se habló que las estrategias se suscriben o
atienden a las intenciones de los diversos modelos pedagógicos, frente a ello la experta Pedreros
afirmó que “una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una
estrategia” (EP2LP).
Como un conjunto de pasos. Pedreros mencionó, que la “estrategia de enseñanza es para
nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica
inductiva, deductiva, comprensiva. Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés,
entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica”
(EP2LP).
Como componente didáctico. Finalmente la estrategia, puede entenderse también como
un componente de algo más general. En este caso, la informante anterior planteó que las
“estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen todas las
pedagogías” (EP2LP).
4.1.3.2 Características de las estrategias. En segundo lugar se indagó que las
estrategias tienen dos características principales, primero, que los recursos didácticos pueden
llegar a hacer parte de la estrategia según Pedreros “el recurso entra a ser parte de la estrategia”
(EP2LP) y segundo, que las herramientas son necesarias para el desarrollo las mismas, o según la
misma experta, “la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una
estrategia si no tengo unas herramientas” (EP2LP).
4.1.3.3 Tipos de estrategia. En tercer lugar, se encontraron tres tipos claramente
diferenciadas por sus objetivos y herramientas, la primera fue la estrategia centrada en la
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formación de lectores competentes, la segunda centrada en la formación de procesos
metacognitivos y la tercera centrada en proyectos de aula.
4.1.3.3.1 Centradas en la formación de procesos metacognitivos. Para conceptualizar
una estrategia didáctica se tuvieron en cuenta algunas características de la metacognición y de los
procesos metacognitivos relacionados que ésta desarrolla, como características encontramos
fases, propósitos, condiciones y necesidades.
Fases de la estrategia. Respecto a las fases, Santiago planteó “la pre-lectura, el durante y
el después, están asignados a tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de los
aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de lectura” (EP1WS). En primer
lugar se contempló las fases que se desarrollaron en la metacognición: la pre-lectura, la lectura y
la post-lectura, que se encuentran relacionadas cada una con procesos metacognitivos también
desarrollados en la lectura como centrar la atención, analizar, representar y elaborar
respectivamente.
Primera fase, pre-lectura. Esta se relacionó principalmente con la planificación de la
actividad y con los objetivos que se tienen para la misma, ya que son estos objetivos los que
pueden llegar a determinar la forma en que se aborda un texto. Cada lectura responde a intereses
diferentes, es por ello que cada lectura requiere de una etapa de pre-lectura que proporciona las
bases para la consecución de estos objetivos a través de una planificación. De la misma forma
esta fase de pre-lectura requiere la activación de una serie de conocimientos previos frente a los
temas que se van a tratar, ya que la cantidad de información que se posee frente a un determinado
tema cambiará radicalmente la forma cómo se aborda. Y finalmente, esta fase de pre-lectura
conlleva una predicción, que se desarrolla haciendo uso de los conocimientos previos y de los
procesos que ya se han mencionado, logrando así pensar, qué es lo que se va a hacer a futuro con
el material que se cuenta. Frente a ello Santiago reporto;

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

44

“Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar
por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este
tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni
idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una ojeada, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos” (EP1WS).

Esta fase de pre-lectura se relacionó con el proceso metacognitivo de centrar la atención,
que primordialmente se trata de planificar la actividad, de pensar qué se va a hacer y cómo se va
a hacer, como lo aportó Santiago;
“centrar la atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener clara la tarea,
cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para
resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo
que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea - piense qué es lo
que va a hacer y cómo lo va a hacer-, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es
buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos
debo actuar de una manera distinta” (EP1WS).

Segunda etapa, lectura. Ésta obedeció a un primer acercamiento al texto, como lo
planteó William Santiago;
En un “segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
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diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio, una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este
texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela” (EP1WS).

De forma paralela a este proceso de la lectura, fue posible observar, que se da un proceso
cognitivo de análisis que tiene que ver
“básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar
ideas principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí
podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de
comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo,
parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de
interiorización, si estoy comprendiendo o no. (…) analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en
este caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da durante,
durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras clave, la distribución,
la organización misma del texto” (EP1WS).

Fase de la post-lectura. Se evidenció que ésta conlleva una serie de tareas como recoger
los objetivos iniciales de la tarea en sí, para analizar su desarrollo y la forma cómo estos
resultados se van a hacer evidentes, cómo se lleva la comprensión a la representación. Según
Santiago;
“Responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a
representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una
macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un
resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma
escrita o de forma verbal” (EP1WS).
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De la misma forma y directamente relacionados con las fases de la post-lectura se daban
dos procesos metacognitivos: la representación y la elaboración, el mismo experto mencionó que,
“representar y elaborar son procesos que se dan después de cómo organizo yo los elementos que
he identificado como fundamentales en el texto” (EP1WS).
Santiago consideró sobre el proceso cognitivo de elaboración;
“permite dar cuenta del contenido del texto, (…) yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación,
de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto (…) es que yo pueda presentar los
contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda
elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo, hay otro
proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto” (EP1WS).

Por su parte, el proceso cognitivo de representar se relacionó con la posibilidad de
elaborar, según Santiago “una representación mental del contenido del texto (…) lo que nosotros
planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la
puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema, por ejemplo” (EP1WS). Es lograr
hacer evidente por medio de alguna herramienta unos contenidos que se han sacado de un texto
particular, lograr primero representar y luego elaborar.
Así mismo dentro de la fase de post-lectura el grupo de investigación detectó que se da un
proceso de evaluación. Este es aún, un proceso por desarrollar, ya que en la estrategia
metacognitiva no se ha planteado mucha información, frente a ello el experto Santiago reportó,
“la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades” (EP1WS), en
este sentido la evaluación de metacognición requiere lograr hacer evidentes los procesos
cognitivos antes mencionados, lo que la convierte en un proceso complejo. Ampliando más la
información se reconoció según Santiago que;
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En este sentido, “estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y
si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código
verbal o de elementos no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de
qué manera se está llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que
recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber
explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que
mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos
mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en
donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos” (EP1WS).

En este orden de ideas, la evaluación requiere además de esa representación de
contenido en un momento de reflexión, en el cual Santiago consideró que se responden preguntas
tales como: “bueno ¿qué hicimos?, ¿por qué lo hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, funciono, no
funciono, ¿qué problemas tuve?, ¿cómo hice para superar esos problemas? (…), reflexionar
sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo” (EP1WS). Es así que la metacognición permite una
deliberación acerca de los procesos que se llevaron a cabo durante la post-lectura.
Por último, se mencionó que los gráficos son necesarios para el desarrollo de la estrategia
en la fase de la post-lectura, estos gráficos según Santiago no son más que;
“formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica, que pueden incluir
elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos
propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan
flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una relación
jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un
nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización, es un tipo particular de hacer un
texto”. En este sentido un gráfico permite la representación no verbal de un texto utilizando en él una
estructura jerárquica que permite explicarlo a partir de sus relaciones” (EP1WS).

Propósitos de la estrategia metacognitiva. Una estrategia basada en la formación de
procesos metacognitivos contenía además de unas fases, unos propósitos particulares que se
mencionan a continuación.
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El primer propósito de la metacognición fue desarrollar una conciencia de cómo es que
aprendemos los seres humanos. Según Santiago, es “ser consciente de los procesos cognitivos
que uno pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje (…) lograr que un
individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y
pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje” (EP1WS).
Segundo propósito, capacidad de planificar y supervisar. Lo anterior requería desarrollar
una capacidad de planificar, supervisar y evaluar respectivamente, los conocimientos que se van
adquiriendo al leer.
Tercer propósito, noción de lectura. Según Santiago este propósito buscó que, “la noción
de lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de
reconocer qué tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto
narrativo es distinta a la estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo” (EP1WS).
Condiciones de la estrategia metacognitiva. Por otro lado, las estrategias basadas en la
formación de procesos metacognitivos tuvieron unas condiciones para su desarrollo.
Las actividades que se enfocaban en niños debían ser concretas, e ir desde lo cotidiano
hasta el texto. Según Santiago “con ellos toca con actividades muy concretas” (EP1WS) así
como que éstas deben ir de unos aspectos generales a otros más específicos o desde la
cotidianidad según el experto “vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen
nada que ver con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea,
así como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero
debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos”
(EP1WS).
Otra importante condición de la metacognición se refirió a su enseñanza y como un
proceso lento. Según Santiago;
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“Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un
trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias
como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos lentos que no
dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y
eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se
puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante” (EP1WS).

Las estrategias deben ser transversales a todas las áreas. Finalmente, una importante
condición de la metacognición planteó que la enseñanza de la misma en la lectura debería ser
transversal a todas las áreas del conocimiento y no relegada a unas cuantas, el informante
Santiago refirió: “cuando (…) se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto.” (EP1WS) Pero este es un proceso que se da e manera parcializada
por lo que;
“Eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se
supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no,
en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando
de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales,
esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para
trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el
objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda
como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.” (EP1WS).

Necesidades de la estrategia metacognitiva. Como característica final de la formación
en procesos metacognitivos se encontraron las necesidades que existen para esa formación.
Estas necesidades se establecen desde una serie de falencias que se evidencian en el campo
educativo como son, la necesidad de generar actividades y desarrollos en términos de
evaluación: mencionó Santiago “la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una
serie de actividades” (…) “hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que
eso funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una
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parte en la que el profesor modela-muestra cómo se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias” (EP1WS).
4.1.3.3.2 Estrategia de lectores competentes. Según Pedreros, la estrategia de lectores
competentes cuenta con cuatro etapas, que a su vez contenían ocho fases.
Etapas de la estrategia. Estas etapas se dividieron de la siguiente manera: primero,
inicio, (motivación y encuadre), segundo, etapa de comprensión que respalda la destreza
(enunciación, modelación), tercera, etapa de desarrollo de la destreza (simulación, ejercitación); y
cuarta, cierre (síntesis o conclusión).
Etapa uno, inicio. La primera fase (motivación), según Pedreros fue una de las más
importantes ya que “es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los
estudiantes, por qué es importante en este caso leer” (EP2LP). En la segunda fase (encuadre)
planteo que “es la oportunidad de tener reglas” debido a que “el proceso de enseñanzaaprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal” (EP2LP).
Etapa dos, comprensión. Cuya función fue respaldar la destreza y la tercera fase
(enunciación), se planteó como el desarrollo, según Pedreros “es como cuando ya tú metes la
mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes” uno primero
enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún momento y es
explicar el texto”. “Lo conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una
parte que se llama enunciación, que es cuando el profe explica” (EP2LP).
La modelación fue la cuarta fase de la estrategia para Pedreros “es la oportunidad que
tiene el profe de decir: miren ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben cómo
identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo (…) En el caso de la lectura, que me
vea leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente, pues todo lo que este allí” en eso
consiste la modelación” (EP2LP).
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Etapa tres, etapa de desarrollo de la destreza. Según Pedreros “después viene una quinta
fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el estudiante de leer un texto
e identificar ciertas situaciones que se puedan dar… No sé, ideas conceptuales, argumentales,
procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones” (EP2LP).
La informante comentó “después viene una ante penúltima fase del desarrollo que se
llama ejercitación, cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera autónoma”(…) “lo
cual denota un entrenamiento”(…) “le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he
dado un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos
que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último,
pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas” (EP2LP).
Etapa cuatro, cierre. La séptima fase, demostración, hacía parte de la etapa de cierre, en
ella se buscó “generar y regular un ambiente que facilite el desarrollo autónomo pero
concienzudo de la estrategia”3. La informante Pedreros reportó una octava fase, “nosotros la
llamamos, síntesis y conclusión, que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por
ciento afectivo”, “yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas
rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen
unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes
uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria” ahí está lo afectivo”
(EP2LP).
En ese sentido Pedreros amplió la información, “cuando el niño es capaz de hacer una
crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno

La información no se emite en la entrevista, pero se obtiene en un documento de la Fundación Alberto
Merani. (2009)
3

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

52

dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se
dan”. En este sentido se puede decir que se está pasando de una lectura de decodificación a una
lectura crítica, procesos que se dan en la aplicación de la estrategia de lectores competentes.
(EP2LP).
Herramientas de la estrategia. Cuenta con las reportadas por la informante Pedreros de
la siguiente manera: “yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero
que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si
no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace
una casa, si no tengo una persona que lo haga entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia
si no tengo unas herramientas” (EP2LP).
Uso de la canción y de textos científicos. Según Pedreros frente al uso de la canción se
“utilizan canciones de Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que
muchas no dicen nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice”. Y otra (…)
muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más
académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la
aplicación de lectores competentes” (EP2LP).
Existen otras herramientas como el Cuadernícola y Google Docs©. Éstas no se
especificaron en la entrevista de manera concreta, pero hacían referencia a unas herramientas
como un cuaderno grande donde en el que los estudiantes grafican o pintan constantemente los
mentefactos. En la estrategia de lectores competentes Google docs© es la herramienta
tecnológica para trabajar la realización de mentefactos en referencia a la pedagogía Merani.
Finalmente, se halló a los mentefactos como la herramienta principal que atraviesa todas las fases
del proceso.
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4.1.3.3.3 Estrategia basada en proyectos de aula. La estrategia de proyectos de aula se
caracterizó por tener tres fases en donde se relacionan permanentemente el proceso lector y
escrito.
Fases de la estrategia. La estrategia basada en proyectos de aula posee unas fases de prelectura, lectura y post-lectura.
Primera fase, pre-lectura y pre-escritura. La primera fase estaba relacionada con la prelectura y pre- escritura, en ella la secuencia de actividades que se realizaban fueron: identificar el
tipo de documento que se va a manejar, examinar dicho documento y a partir de allí identificar el
propósito de lectura. Esta secuencia se reflejó en la información dada por la informante Esteban
de la siguiente forma:
“Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les
había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la
necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les
proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos.
Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por
ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué? Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a
ser muy puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo” (EP3JE).

Segunda fase, lectura y escritura. La segunda fase hizo referencia al proceso de lectura y
escritura, en ésta el propósito más importante es leer y producir textos. Lo más relevante fue la
secuencia de actividades: plantear un proyecto a trabajar en el aula con el fin de generar un
propósito de escritura, uso de actividad de pre-lectura: identificación de las partes del texto (en
este caso la carta), luego se realiza la primera lectura y escritura de la carta, en donde se realiza
una primera actividad de tipo metacognitivo y co-evaluativo acerca del documento escrito por
cada estudiante contrastándolo con los modelos de la fase de pre-lectura. Según Esteban:
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“Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo,
leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos que todas tienen la fecha,
entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian,
encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. Luego escribíamos las
cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los niños que escriban una
carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo
que se llama leer expertos en escribir cartas” (EP3JE).

Tercera fase, post-lectura y post-escritura. La tercera fase fue la post- lectura y post
escritura, el propósito de ésta era realizar una comparación individual y una co-evaluación de
textos; luego buscaba realizar proceso de reconstrucción escrita. En esta fase era donde se
identifica si el niño había aprendido a reconocer las estructuras de los textos, así mismo se
enseñaba al niño que su propósito de lectura y escritura se replanteaba a partir del mejoramiento
de su primera versión y finalmente lograr procesos de selección y clasificación de la información
más importante.
Continuando con el ejemplo de Esteban frente al uso de la estrategia de la carta en el
proceso escrito se reconoció;
“en los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas
capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que
es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto. Pero para eso, es
necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada texto
porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es lo que espera
de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más importante durante
la lectura del texto y después de haber leído el texto” (EP3JE).

Propósitos de la estrategia. La informante Esteban hizo uso de la estrategia de lectura por
proyectos y la relación del proceso lector y escrito. Esto lo hace por dos razones, la primera fue
su fundamentación teórica en la metodología de Jolibert y la segunda fue la concepción que tiene
frente al propósito de facilitar el aprendizaje de lectura y escritura en los niños, ya que consideró
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que ambos se dan al mismo tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido
Esteban propuso: “no podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña
se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van
como de la mano” (EP3JE).
Herramientas de la estrategia. Finalmente, en el uso de esta estrategia fue importante
mencionar que las tres fases usaron herramientas de lectura y escritura de dos tipos: textuales y
gráficas. En cuanto a las primeras se hace el uso de textos como la carta, y el informe; en las
segundas se reconoce el uso de mapas conceptuales, la macroestructura o silueta textual.
4.2 Interpretación de resultados
El grupo de investigación realizó la interpretación de la información recolectada a partir
de la relación del problema y los objetivos, junto con los resultados del análisis (ver 4.1), lo cual
permitió la identificación de tres categorías, el aprendizaje como modificación de esquemas, la
lectura como medio para el aprendizaje y estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje.
De estas tres categorías surgieron los respectivos niveles subcategoríales que muestran los
hallazgos de la investigación, mediante la triangulación de las voces de los entrevistados, las citas
de autoridad, las observaciones participantes (cuando sea pertinente) y la voz de los
investigadores que constituyen el marco de referencia conceptual para la interpretación.
Es importante mencionar que se encontró la categoría de habilidades intelectuales, que
aunque no surgió como una categoría principal, se tomó en cuenta para los hallazgos de la
investigación.
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Tabla 4.1
Categorías que orientan la interpretación de la información
CATEGORÍAS
1. El aprendizaje
como modificación
de esquemas.

SUBCATEGORÍA
1.1. Definición

1.2. Causas o motivos
1.3. Ventajas

1.4. Medios que favorecen el
proceso

2. La lectura como
medio para el
aprendizaje

2.1Noción
2.2Contextos
2.3 Propósitos

2.4 Condiciones

3. Estrategias de
enseñanza de la
lectura para el
aprendizaje

3.1 Noción de las estrategias
3.2 Características de las
estrategias de lectura para
el aprendizaje
3.3 Tipos

SEGUNDAS SUBCATEGORÍAS
 Consecuencia de leer
 Función de la lectura
 Modificación de esquemas
 Surge de una necesidad
 Genera capacidades
 Genera Competencias
 Genera Cambios
 Instrucción
 Modelación
 Observación
 Actividad pedagógica
 Lectura
 Sinónimo de comprensión
 Es un proceso
 Escolar / extraescolar
 Actitudinal
- Generado por la cultura
- Generado por el docente
 Cognitivo
- Comprender para enriquecer esquemas
cognitivos.
- Estructurar la información
- Despejar dudas
- Hallar sentido
 Favorables
-Motivación
-Reto
-Por descubrir (conocer)
 Desfavorables
Poca claridad frente a las estrategias de
enseñanza / claridad en las estrategias de
enseñanza
Falta de preparación para la lectura
Poca variedad en los textos.
Placer por la lectura / desinterés por la lectura
 Poseen recursos didácticos
 Necesitan herramientas



Se enseñan las estrategias de comprensión
Se debe enseñar el uso social de la lectura



Centradas en la formación de procesos
metacognitivos (fases, propósitos, condiciones,
necesidades)
Basadas en lectores competentes (etapas,
herramientas)
Basadas en proyectos de aula (fases,
herramientas)
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A continuación se desarrollan estas categorías.
Comprensión del concepto aprendizaje, primero, como una consecuencia; segundo,
como una función básica de la lectura y tercero, como una modificación de esquemas.
A partir de la información arrojada por los informantes, se identificó, que para que haya
una lectura para el aprendizaje se requiere contemplar la noción del mismo, sus causas, sus
ventajas y cuáles son los medios que favorecen dicho proceso. A continuación presentaremos lo
encontrado en cada uno de ellos.
4.2.1 El aprendizaje como modificación de esquemas
4.2.1.1 Definición. Se establecieron dos maneras de ver el aprendizaje según la
información encontrada: como una consecuencia directa de la lectura y como una función básica
de la lectura que permite la modificación de esquemas cognitivos.
Como primera medida el aprendizaje según Santiago, puede ser visto como una
consecuencia directa de la lectura, donde consideró que “leer para comprender conlleva a
aprender” porque “cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy
generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo
que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y
eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas” (EP1WS), refiriéndose así
al aprendizaje significativo. En este sentido Ausubel citado por Méndez (2006, p. 91), planteó
que “este aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona una información con un
aspecto ya existente en la estructura cognitiva del individuo”.
Por otro lado, se encontró que el aprendizaje según el informante Santiago “es una de las
funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto”; “yo puedo leer un texto
literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que
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yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la
medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias” (EP1WS).
Por tanto y en consonancia con lo anteriormente mencionado por los informantes, es
posible afirmar que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que
éste posea, dicha estructura cognitiva es el conjunto de conceptos que se conocen a partir de
experiencias adquiridas y que cobran sentido al volverse significativos, es decir relevantes para
su vida y su proceso de desarrollo.
4.2.1.2 Causas o motivos del aprendizaje. Las teorías psicológicas de la motivación
plantean que una situación relevante, para lograr una modificación de esquemas cognitivos a
partir del aprendizaje significativo, es la necesidad de aprender. Dicha motivación es intrínseca,
ya que surge de la necesidad e interés personal del sujeto para adquirir cierto tipo de información
y aprenderla. La informante Pedreros afirmó, “para nosotros también el aprendizaje se da a
través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un
problema de las escuelas, por ello, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender,
entonces un estudiante y cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de la
necesidad y eso hace parte del proceso (…) y el cerebro empieza a funcionar desde una
necesidad” (EP2LP).
Por otro lado es necesario considerar que dicho tipo de necesidad se reconoció como una
meta o motivación intrínseca, para Huertas (1997, p. 347) “la preocupación fundamental del
alumno son cosas como comprender lo que está estudiando, saber más de un asunto particular,
tener ambición por conocer, por experimentar que progresan y dominan la tarea… en definitiva lo
que se busca es el aprendizaje, el saber y el dominio”.
Es por ello, que la motivación hace parte del proceso de aprendizaje, donde el docente
según Pedreros, es quien genera dicha necesidad y el estudiante según Huertas tiene
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preocupaciones que le permiten motivarse ante un aprendizaje específico. Se pudo encontrar que
una de esas motivaciones es ocasionada a nivel extrínseco, en donde se evidencia que la
necesidad se asocia a la calificación o la evaluación, se vuelve necesario aprender para poder
responder a una nota y aprobar una asignatura, esto se evidenció por medio de la docente Rosa
Ocasión, después de haber escuchado una conversación entre dos estudiantes en la observación
participante y se manifiesta de la siguiente manera: otra de las motivaciones referidas a la
necesidad que se evidenciaron en los estudiantes fue la calificación o la evaluación, era necesario
aprender para poder responder a una nota y aprobar una asignatura, lo cual fue manifestado por el
investigador de la siguiente manera en su diario de campo;
“mientras espero parado junto a la puerta del salón el arribo de la docente, algunos estudiantes conversan
entre ellos, y mencionan la cercanía de la finalización del año escolar (debo resaltar que para este momento,
todos los docentes de la institución han sacado las notas correspondientes al cuarto periodo. Esto lo sé por
una conversación que sostuve con un docente del mismo colegio, en donde me comentó que para el día 9 de
noviembre debían entregarles los consolidados de notas a los coordinadores académicos). Es por eso que
los estudiantes han enfocado su atención hacia las actividades que se realizarán de aquí en adelante, ya que
todo lo que se haga no se verá reflejado en las notas, y es en ellas donde encuentran mucha de su
motivación” (OS6DA2).

4.2.1.3 Ventajas. Por otro lado el aprendizaje genera, según los informante, capacidad
predictiva, competencias (saber-hacer) y habilidades intelectuales como capacidad de aprender.
El aprendizaje genera capacidad predictiva, competencias y cambios. Con relación a la
generación de la capacidad predictiva la informante Esteban planteó que la realización de
diferentes tipos de actividades que generan cambios a nivel estructural, y lo refirió de la siguiente
manera “por eso, cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual, que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya
cambia algo allá en su cerebro” lo que por ende permite predecir, es decir “que tú ya sabes qué
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esperar del texto, qué voy aprender de ese texto” (EP3JE). Dicho planteamiento está sustentado
por Condemarín;
“la mirada preliminar y la predicción han demostrado ser efectivas para apoyar a los estudiantes a
construir el significado (Graves y Cooke, 1980; Anderson y Pearson, 1990). Por tanto, con el fin de
extraer el sentido del texto, los estudiantes ojean el material de lectura, observan el título y los
subtítulos, miran las ilustraciones, los cuadros y las leyendas que los acompañan, leen las
introducciones a los primeros párrafos, etc. Utilizando su conocimiento previo y la información
obtenida de esta mirada preliminar, ellos deciden si el texto es narrativo o informativo y predicen lo
que creen que sucederá (textos narrativos) o lo que aprenderán (textos expositivos)” (2013, p. 10).

Basándose en los conceptos dados por la experta y por la autora referenciada, el grupo de
investigación considera que, el proceso de aprendizaje genera una serie de cambios y
adaptaciones a nivel cerebral, estos cambios se ven reflejados en la forma cómo nos acercamos al
texto, y la mirada que tenemos de este. Es decir, que el estudiante estará en la capacidad de
predecir eventos, situaciones o identificar un tipo de texto por su estructura.
De igual manera el aprendizaje genera en los estudiantes competencias y capacidad de
aprender, entendidos según Pedreros como “la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto” (EP2LP). Gardner citado por Sánchez y Andrade menciona que
“las inteligencias se expresan en el contexto de las tareas, disciplinas y ámbitos específicos (...) el
énfasis en los ámbitos y campos le lleva a afirmar que existe más de una inteligencia” (2010,
p.15).
4.2.1.4 Medios que favorecen el aprendizaje. Son cinco los medios que logran favorecer
el aprendizaje: instrucción, modelación, observación, planificación de actividades pedagógicas y
la lectura.
Aprendizaje por instrucción. El aprendizaje por instrucción se entendió de la siguiente
manera: cuando el docente indica a los estudiantes una serie de pasos a seguir y el estudiante
simplemente los lleva a cabo sin hacer ningún proceso metacognitivo, allí se dice que el
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estudiante aprende de manera mecánica o instrumental, es decir, no hay una conciencia como tal
del estudiante en el proceso de aprendizaje. Así lo mencionó Pedreros en un ejemplo sobre cómo
enseñar a bailar “entonces tú vas a decir: bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?, y yo te
digo a ti: mira bailar es súper sencillo, tu mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas
el ritmo de la música (...) y tú dices, bueno, sí, voy a tratar; y lo haces, lo harás de manera
mecánica o instrumental desde lo que yo te dije” (EP2LP). Por otro lado Pozo (1994) afirmó que
“el aprendizaje memorístico o mecánico es aquel en el que los contenidos están relacionados
entre sí de un modo arbitrario, es decir, careciendo de todo significado para la persona que
aprende” (p. 28). Finalmente, para sustentar esta idea se dio un ejemplo donde la docente Mayed
Morales utilizó el aprendizaje por instrucción durante la observación:
“la docente interviene diciendo: el texto tenía una instrucción muy clara. Tienen que leer muy bien para
saber que tienen que hacer. Bueno, continuemos ahora tu Sebastián. El niño relata: - en la prehistoria, al
mirar a lo lejos se encontraba un gigante de feroces colmillos al que cazaba con flechas y fuego (...) la
docente retroalimenta al niño diciendo: Sebastián, tú también desobedeciste lo que decía la actividad.
Porque era un hombre de la prehistoria que sobrevivía sin herramientas, claramente no tenían que usar
ninguna herramienta y usaste unas flechas.

Te felicito por tu imaginación pero esa tampoco era la

interpretación que proponía el escrito” (OS5DA3).

Aprendizaje por modelación. En líneas generales la modelación se relaciona con la
posibilidad del docente, de mostrar a sus estudiantes, aquello que quiere transmitir. La experta
Pedreros lo manifestó con el ejemplo de cómo enseñar a bailar “si te digo “bueno más bien párate
y baila conmigo, sígueme a mí (…) si ves, eso es modelación” (EP2LP). De esta misma manera
Cormier y Cormier (1994) definen el modelado como "el proceso de aprendizaje observacional
donde la conducta de un individuo o grupo -el modelo- actúa como estímulo para los
pensamientos, actitudes o conductas de otro individuo o grupo que observa la ejecución del
modelo" (p. 24).
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Aprendizaje por observación. En cuanto al aprendizaje por observación, se reconoció que
éste es subjetivo, y que presenta etapas diferenciales al proceso de interrelación y objetividad que
puede ofrecer la lectura. Este tipo de aprendizaje hace parte del aprendizaje por modelación, es
así que Bandura (1986) citados por Henson y Eller (2000), pone de relieve, cómo entre la
observación e imitación, intervienen “factores cognitivos” que ayudan al sujeto a decidir si lo
observado se imita o no. Lo cual coincide con lo planteado por Pedreros cuando afirma “listo yo
puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación
a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque
entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes
puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura” (EP2LP). Es
allí donde la expresión “factor cognitivo” toma relevancia, la cual es entendida como a la
capacidad de reflexión y simbolización que pueda llevar a cabo el individuo en el proceso. De
esta misma manera en las observaciones participantes se pudo evidenciar que los estudiantes
siguen modelos planteados por los docentes como en el caso de la realización de mapas
conceptuales, donde la docente ejemplificaba un tema a través de un modelo, lo estudiantes lo
observaban y partían de allí para ejecutar su propio esquema.
Aprendizaje a través de una actividad pedagógica. El cuarto medio que promueve el
aprendizaje es la actividad pedagógica, entendida como una experiencia motivante que lleva a los
niños a relacionarse con un evento que genera acciones y a aprender una temática en particular, lo
cual fue sustentado por la informante Esteban de la siguiente manera: “pues yo implementó la
metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y vemos diferentes
tipos de textos”; “desde un principio uno dice a los niños: - bueno, vamos a aprender tal tipo de
texto y uno utiliza una salida pedagógica” refiriéndose la docente específicamente a la
experiencia y menciona “teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían contarle

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

63

a los papás cómo les había parecido el humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido”
(EP3JE). He aquí un ejemplo claro de cómo la actividad pedagógica favorece el aprendizaje.
El aprendizaje a través de la lectura. Finalmente, se encontró un medio que favorece el
aprendizaje y es a través de la lectura. La entrevistada Esteban mencionó que “la lectura es una
actividad, es básicamente resolución de problemas” y comenta el siguiente ejemplo “entonces
como que uno moviliza muchas capacidades que tiene para hallarle sentido a un texto y pues
depende también, como del propósito que tú tengas para hacerlo…utiliza diferentes estrategias
para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura” (EP3JE). Por otro
lado, Pedreros comentó “la lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción
general que requiere de unas acciones, para nosotros es un proceso que hace parte del
pensamiento procedimental… debe tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas,
de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso tiene varias etapas y varias
acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse”
(EP2LP). De esta misma manera Dubois (1994) planteó que “la lectura es un proceso
psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje” (p. 10). Por ello la lectura se
considera como un proceso y una actividad en donde se movilizan capacidades y acciones, en
donde se usan insumos y estrategias que buscan tener un propósito y un sentido. Así mismo se
plantea que es un proceso psicolingüístico que se da de forma permanente.
A continuación se presentará la siguiente categoría, la lectura como medio para el
aprendizaje, junto con sus componentes y características.
4.2.2 Lectura como medio que favorece el aprendizaje. En este orden de ideas fue
posible abstraer que el concepto de lectura se relaciona con el aprendizaje y de allí surge la
categoría leer para aprender. Este término tiene una noción, unos contextos, unos propósitos y
unas condiciones, de las cuales se derivan unas estrategias.
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4.2.2.1 Noción. Como noción, debe entenderse la lectura para el aprendizaje y la lectura
como comprensión, como dos conceptos sinónimos, que tienen una relación de consecuencia, es
así que Santiago planteó que “la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje” (EP1WS).
Por otro lado la lectura para el aprendizaje sería entonces: la capacidad de extraer elementos del
texto. La entrevistada Esteban planteó al respecto “sería como esa motivación de encontrar en el
texto algo que aporte” y continua diciendo “algo que me haga crecer como persona o que
incremente mi conocimiento”; “poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica,
sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura
uno puede despejarlas” (EP3JE). Frente a esta situación Solé consideró que el aprendizaje a
través de la lectura es uno de sus objetivos, el cual tiene la finalidad de “ampliar los
conocimientos que disponemos a partir de la lectura de un texto determinado” (p. 82). Por otra
parte, Santiago y otros (2005) afirmaron que “la lectura de estudio, la cual tiene como finalidad
básica obtener información (...) busca que el estudiante comprenda y se apropie de una serie de
contenidos; por lo tanto, aquí se asume de forma explícita, la noción de la lectura como
instrumento primordial de aprendizaje: es decir, “se lee para obtener conocimiento, para
aprender” (p. 38). En la práctica esto se refleja en la observación participante cuando la docente
de aula Mayed Morales dijo a los niños: “bueno, hoy continuaremos haciendo la cartelera.
Necesito que lean muy bien sus apuntes y los papelitos que les paso. Allí encontrarán la
información para que hagan la actividad. Acuérdense que deben leer muy bien para entender lo
que hay que hacer”, así mismo les retroalimenta las actividades diciendo: “Lo más importante es
que comprendan y entiendan lo que están haciendo no es escribir por escribir o leer por leer. Es
leer y escribir para entender, para eso es este cuadro” (OS7DA3).
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4.2.2.2 Proceso de la lectura para el aprendizaje. Por otra parte la lectura para el
aprendizaje se considera como un proceso, allí se reconocen dos perspectivas: uno, que es
compleja y que va más allá de la descodificación y dos que posee etapas y acciones.
Como primera medida, es compleja debido a que maneja contenidos y tiene sentido
personal y social, por tanto no es sólo reconocer grafías, unir palabras, leer oraciones o realizar
proposiciones, sino que por el contrario, es reconocido como un proceso con etapas. Así lo
afirmó Santiago en la entrevista: “la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer
unas grafías”; “allí hay unos contenidos” y se pregunta “cuáles son esos contenidos?, ¿esos
contenidos para qué me sirven a mí, tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo
personal, cultural, social y demás?”. En consonancia con lo planteado anteriormente, Santiago y
otros (2005) ampliaron esta información en su libro afirmando que la lectura para el aprendizaje
es un proceso que “conlleva unas fases que implican poner en ejercicio tanto habilidades físicas
como cognitivas; en consecuencia, las etapas que conforman la lectura se pueden determinar
como la física o de descodificación y la cognitiva o de comprensión / interpretación” (p. 29). O
como lo planteó Solé (2006) “comprender algo —un fenómeno cualquiera, una película, una
palabra, una conferencia, un texto— es atribuirle significación, y esa significación sólo puede ser
atribuida a partir de lo que ya sabemos, a partir de nuestros conocimientos previos. Para
comprender un texto, además de poder descodificarlo, nos resulta necesario disponer de algunos
conocimientos que nos permitirán interpretar su contenido” (p. 1).
Como segunda medida, es un proceso que posee etapas; se mencionaron leer, comprender,
aprender cómo proceso y el gusto por la lectura, como una forma de llegar a generar esos
procesos a través de la práctica de lectura como opción personal. En este sentido incluye el uso
de las experiencias y las concepciones que se hayan formado de esas experiencias para generar
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significados, aprender de ellos y ver la lectura como una actividad agradable. El informante
Santiago comentó,
“si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, (...) la comprensión del texto es mucho más
sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego
va a ser un poco más complicado en el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a
ser mucho más grande, porque si no sé de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese
tema. Entonces, leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también
leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas (…), el placer
por leer. Casi que el primer problema, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema
gravísimo” (EP1WS).

4.2.2.3. Contextos. Por otra parte, es posible reconocer dos contextos que facilitan la
lectura para el aprendizaje, el contexto escolar y el extra-escolar.
Por un lado, el contexto escolar, refiere inmediatamente a la labor docente y al rol que se
ejecuta en la escuela con el fin de incentivar procesos de lectura para el aprendizaje. Frente a
este punto, fue posible reconocer los roles del docente y del estudiante. Por su parte, el docente
tiene como objetivo no solo usar estrategias de enseñanza de lectura, sino también de enseñar a
los niños dichas estrategias para que ellos las apliquen de forma autónoma, no sólo desde el área
de humanidades, sino desde todas las áreas del conocimiento. En este sentido Esteban refirió
que “es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores…los docentes
debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura” (EP3JE). Por otra
parte, Santiago cree que “la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los
estudiantes… Entonces en esa medida, (…) me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la
que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal” (EP1WS).
Sin embargo, para llegar a ejecutar este rol es necesario contar con un perfil de profesor
lector, escritor, que enseñe a través del ejemplo, como lo mencionó Santiago “el maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda
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efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es
primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer,
puedo interactuar a través de otros” (EP1WS).
Por otro lado es necesario que esté interesado en capacitarse para mejorar y reflexionar
frente a su práctica docente. En este sentido Esteban cree que “no se puede usar siempre el
mismo libro, las mismas estrategias, porque los niños son muy diferentes y a medida que va
pasando el tiempo va siendo diferente, enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces
debe ser una persona que esté en constante capacitación” (EP3JE). Por su parte Noguerol (2003,
p. 43) consideró que “evidentemente, en la escuela se tiene que enseñar a leer para aprender, la
lectura escolar ha de considerar la funciones escolares. Por ejemplo, la comprensión de las
propuestas de actividad del libro de texto, las que se derivan de los guiones para realizar
actividades de campo o en el laboratorio, o la de los textos que el profesorado suministra para la
comprensión de los temas que se tratan en clase”.
En cuanto al rol del estudiante que leer para aprender se entendió proceso de análisis y
argumentación que dé cuenta de su evolución en el proceso de lectura, no como una lectura
mecánica sino una lectura más interactiva o transaccional, por tanto la informante Pedreros cree
que “cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño sale (…) con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que (…)
“es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando más allá de esos procesos de
descodificación”. Ante ello Giroux (1990) plateó la siguiente reflexión,
“si en el contexto de la actual sociedad la cultura visual amenaza la autorreflexión y el pensamiento crítico,
tendremos que redefinir nuestros conceptos relacionados con la alfabetización y apoyarnos decididamente
en la cultura impresa para enseñarle a la gente los rudimentos del pensamiento crítico y de la acción social.
Lo decisivo aquí es el hecho de que tendremos que superar la noción positivista de alfabetización que
actualmente caracteriza las ciencias sociales. En lugar de formular la alfabetización en función del dominio
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de unas determinadas técnicas, hemos de ampliar su significado para incluir en él la habilidad de leer
críticamente, tanto dentro como fuera de las propias experiencias, y con fuerza conceptual” (p. 132).

Este pensamiento crítico se desarrolla a través del uso de estrategias que el mismo
estudiante aprende a utilizar, para sacar más provecho a lo leído de un tema en particular, como
lo ejemplificó la informante Esteban “luego expusimos el mapa conceptual entre todos y pasé a
otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque
yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se
hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora porque podían decir más
acerca del tema que se estuviera tratando” (EP2JE). Finalmente, es un estudiante crea y modifica
la estrategia de escritura según su uso, usa estrategias metacognitivas en sus actividades, porque
se reflexiona contantemente en su quehacer académico y eso le permite mejorar su participación
en el aula. En la observación participante se puede evidenciar cuando la docente Rosa Elena
Ocasión “dentro de la estrategia de la docente hay un rango de autonomía para los estudiantes, ya
que se les asigna un trabajo en clase y ellos la desarrollan por si solos. Luego, son ellos mismos
quienes van a presentarlo a la docente” (OS3DA2).
Por otro lado, está el contexto extra-escolar el cual se compone por la familia y las
posibilidades que pueden o no desarrollar por medio de sus hábitos. Es así que la familia tiene la
posibilidad de generar hábitos en los niños, por ejemplo como mencionó Santiago;
“Si en mi casa no hay libros, difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va
a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito. Por tanto el contexto extraescolar familiar, es
importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invitó a la lectura y
le muestro (…) vea esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego; puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar” (EP1WS).

Finalmente, el mismo informante planteó la relación de consecuencia entre la utilización o
no, de los textos en la familia, mencionando lo siguiente: “aquí leemos, tenemos libros,
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compramos libros, usamos los libros y acá no (…) entonces, evidentemente aquí el contacto va a
ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolla más y acá no” (EP1WS).
En este mismo orden de ideas, el contexto extra-escolar puede llegar a condicionar no
solo el gusto por la lectura, sino el desarrollo lingüístico del niño, frente a ello el experto
Santiago menciona, “hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y
aun estructuras mucho más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia mucho
eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal
es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada, entonces el niño tiene un repertorio
más limitado” (EP1WS). Todo ello está sustentado en el aporte que hizo Gil (2009, p. 302)
donde afirma que “la importancia del contexto familiar para el éxito de la acción educativa
ejercida en la escuela es ampliamente aceptada entre los diferentes agentes implicados de manera
directa o indirecta en la educación. Escuela y familia constituyen entornos decisivos en la
educación de los niños, de tal manera que se ha insistido reiteradamente en la necesidad de una
colaboración estrecha entre padres y profesores, señalando los beneficios que se derivan de ella”.
4.2.2.4. Propósitos de la lectura para el aprendizaje. Según Bofarull, M y otros (2001)
la lectura llegará a ser más o menos significativa para los niños si tiene para ellos una
funcionalidad clara, es decir, si el propósito de la lectura responde a necesidades reales y
compartidas” (p. 114). En ese mismo sentido Santiago afirmó que “la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en
términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en
términos generales; es por ello que, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento.
Un conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado y respaldado por el código escrito, los
textos escritos” (EP1WS) en otras palabras, sería conocer el mundo a través de la lectura. Ese
sería un propósito de corte cultural que tiene que ver con intenciones explícitas o implícitas de
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ingresar al mundo del conocimiento y realizar acciones a través de la lectura que permitan
acceder a una cultura del conocimiento o alfabetizada. Por otro lado, Camps y otros (2011)
afirmaron que la lectura de textos “tanto en soporte impreso como digital, continúa siendo hoy
una herramienta privilegiada para acceder a la información y adquirir conocimiento en todos los
ámbitos en los que nos desenvolvemos las personas en nuestra vida cotidiana, en el contexto
escolar y también en el profesional” (p. 101).
Propósitos actitudinales. Los informantes plantearon principalmente dos, por un lado
está el generado por la cultura y por otro lado el generado por el docente.
La informante Pedreros afirma que un,
“componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá siempre le
dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas,
entonces todo nace de la subjetividad, no hay un proceso de lectura serio (…) por tanto “lo cultural es muy
importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a
una escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a desarrollar más
fácilmente esas habilidades de lectura” (EP2LP).

Por su parte Morón y otros (1996) habló de este proceso como un proceso de educación
informal, considera que “este tipo de procesos educativos surgen dentro de la vida cotidiana en el
transcurso de las relaciones sociales, donde se dan mecanismos de aprendizaje como la imitación
o la identificación. En estos procesos educativos de carácter informal podríamos incluir el tipo
de acercamiento al libro que se da en la familia, donde se mezclan de forma habitual los hechos
de la dinámica cotidiana, con los procesos explícitamente educativos” (p. 65).
De igual forma, se encontró el propósito de corte actitudinal generado por el docente,
frente a ello la misma informante Pedreros planteó que “las características no las da el niño, si las
características las da el profe por lo mismo que mencioné, es el profe quien debe generar la
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necesidad de aprender” (EP2LP) es así que el docente genera la necesidad de aprender en los
niños, pues es modelo actitudinal para adquirir nuevos aprendizajes a través de la lectura.
En consonancia con lo anterior Bofarull y otros (2001) plantearon que “el maestro juega
un papel muy importante durante el proceso de aprendizaje de la lectura. Este papel se centra
sobre todo en su actitud y en las intervenciones de apoyo durante el proceso de aprendizaje del
niño y en la creación de situaciones de lectura variadas y significativas para los alumnos (…) a
través de su modelo lector, cuando lee delante de los niños y también a través de su intervención
durante las clases de lectura puede enseñar la diversidad de estrategias que se pueden utilizar para
hallar los significados de un texto” (pp. 113-114).
Propósitos cognitivos. Los propósitos de corte cognitivo se relacionan con las
posibilidades de modificar o enriquecer esquemas cognitivos, de realizar cambios en la propia
estructura mental a través de la lectura. Como lo describió Santiago “el propósito de la lectura
para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es enriquecer los esquemas
cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la
comprensión” (EP1WS). Por su parte, Esteban comentó que “así mismo cuando hablamos de
enriquecimiento, modificar esquemas cognitivos, específicamente se hace referencia al desarrollo
de una serie de habilidades que, por ejemplo podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo.
Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el
sólo leer el título puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar el texto” (EP3JE). De la
misma forma, otro propósito de corte cognitivo haría referencia a la forma en que se organiza la
información mentalmente, cómo se estructura, ya que aprender sobre un tema me permite
jerarquizarlo, frente a ello Pedreros considera que “si uno no comprende lo que lee, así mismo no
es capaz de organizarlo en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
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estructuras o no lo haces bien” (EP2JE). De igual forma López citado por Santiago y otros
(2010) afirmó que cuando el “lector confronta sus conocimientos con los contenidos que el texto
le ofrece; este hecho lo conduce a formarse a medida que avanza en la lectura, una representación
conceptual del contenido textual: cuanto más elaborada sea dicha representación y, por
consiguiente, de aprendizaje del lector. Así pues, en esta actividad de construcción de
significado, el lector debe transformar lo que el autor le presenta a través del texto en una
representación cognitiva” (p. 43).
Finalmente, el propósito de la lectura a nivel cognitivo es que cada lector logre hallar una
lógica en la información que se le presenta y su propia realidad, la entrevistada Esteban aportó
que “entonces el objetivo sería que ellos (los niños) en la lectura específicamente le hallen
sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor” (EP2JE).
De la misma forma otro propósito cognitivo de la lectura se centra en la posibilidad de
comprender los aspectos más importantes de un texto porque según Pedreros “cuando uno es
capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que para mí es
importante, logra aprovechar mucho mejor cada aspecto de la lectura en sí” (EP2LP). Por ello,
al hablar de comprender Santiago hace referencia a “el contenido y al significado básico el texto”
prosigue “no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, ¿qué es lo que
me dice este texto?”; “porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos
muy generales, es construir el significado que el texto lleva” (EP1WS).
En este sentido Santiago y otros (2010) sugirieron que “la lectura es, ante todo,
comprensión e interpretación, aspecto medular en la lectura de estudio. Según ello, todo el
trabajo, físico e intelectual, que el lector adelante con el texto escrito busca (...) la comprensión
de éste, esto es, llegar a la reconstrucción global del contenido escrito, buscar el significado y,
desde luego, el sentido que aporta el texto. Para garantizar el éxito, a la vez que facilita la
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realización de esta labor, el lector debe poner en juego procesos cognitivos y recurrir a un
particular de herramientas, las llamadas estrategias metacognitivas” (p. 43).
Finalmente, se pudo deducir que en algunas de las observaciones participantes existen
propósitos de lectura en las actividades programadas por las docentes, ya que tienen como fin
llegar a un aprendizaje específico de un tema general planteado en la estrategia utilizada.
4.2.2.5 Condiciones. Existen condiciones que hacen a la lectura para el aprendizaje se dé
como un proceso favorable o desfavorables.
Favorables. Existen tres condiciones favorables para lograr la lectura para el aprendizaje
la motivación, reto y por querer descubrir o conocer, que se detallaran a continuación.
Motivación, reto y por descubrimiento. La lectura tiene unas motivaciones que permiten
que se dé el aprendizaje. Este tipo de lectura se plantea como una actividad exigente pero
alcanzable y como la posibilidad de conocer nuevas cosas. Según Santiago, “leer para aprender
es posible, es un reto” (EP1WS). Por su parte, Esteban plantea “leer para aprender sería como
esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte” (EP2JE). En este mismo sentido
Abeli (2001) refirió que “donde falta la motivación para aprender, no tiene lugar el aprendizaje
(…) por ello - hallar placer- en la lectura es tan sólo otra forma de decir que los niños están
motivados para leer. Su motivación se manifiesta en la lectura por cuenta propia” (p. 113). Por
su parte Solé (2002) explicó que existen tres factores para lograr la motivación de la lectura para
el aprendizaje, según ella “un factor que sin duda contribuye a que se encuentre interesante leer
un determinado material, consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar
(…) otro factor importante es “tener en cuenta que hay situaciones de lectura más motivadoras
que otras (…) y como último factor, plantea que la motivación está estrechamente vinculada con
las relaciones afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita” (p. 18).
Por tanto, se puede deducir que la motivación hacia la lectura es relevante a la hora de aprender:
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que es un reto, que es encontrar algo que aporte, que es un acto propio y que tiene factores que lo
propician.
Por otro lado a partir de las observaciones participantes fue posible evidenciar que la
motivación de los estudiantes se orienta hacia la obtención de nuevos aprendizajes en el área de
ciencias sociales. Un ejemplo de ello es cuando en los estudiantes de la docente Mayed Morales
“se observa una ejecución muy positiva en la actividad, la mayoría de los niños además de estar
motivados, están leyendo para aprender. Además clasifican, categorizan, organizan e intentan
hacer comparaciones entre las dos tribus que están detallando en una cartelera” (OS7DA3). Otro
ejemplo de ello se da durante la clase, donde esta docente toma los temas tratados y los relaciona
con elementos de la vida personal de los estudiantes, “la docente de aula (…) hace relaciones
con los temas que se ven en clase y las experiencias personales de los niños, lo cual muestra que
aumenta la motivación de los niños por la materia y la temática vista” (OS5DA3).
Desfavorables. Existen cuatro condiciones desfavorables para lograr la lectura para el
aprendizaje la poca claridad frente a las estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje,
falta de preparación para la lectura, de variedad de textos y de placer por la lectura.
-Poca claridad frente a las estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje. En
cuanto a la ausencia de estrategias de enseñanza de lectura Esteban refirió que falta conocimiento
en estrategias de lectura para el aprendizaje por parte de los docentes y afirma “pues, es
complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su colegio o
las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de
evaluaciones, digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo
no tiene las estrategias para leer para aprender (…) creo que todavía se sigue usando mucho el
método de descodificar simplemente, porque cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta
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que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, yo creería que todavía nos falta
avanzar en ese sentido” (EP3JE).
Lo cual es sustentado por Solé (2006) cuando plantea “(…) que buena parte de los
problemas que algunos alumnos experimentan con la lectura se deben a que carecen de
estrategias adecuadas que les ayudan a comprender lo que están leyendo; estas dificultades se
agravarán, por supuesto, cuando la lectura ya no sea un fin en sí misma, sino un instrumento para
aprender, para asimilar conocimientos a partir de un texto” (p. 1).
-Falta de preparación para la lectura. Frente a esta condición desfavorable en la
enseñanza de la lectura para el aprendizaje se observó, cómo un componente actitudinal permite
que haya un entrenamiento y habilidades efectivas al momento de leer, si éste no se evidencia, es
difícil que se dé el gusto por la lectura. Frente a ello Pedreros aporta;
“Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para
nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no
lo voy a hacer que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?,
por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y
profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son distintos y por otro
lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me
aburro, no entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para
hacerlo” (EP2JE).

Tal como lo plantearon Palincsar y Brown (1984, p. 61) citados por Solé “la comprensión
lectora no solo depende de la significatividad lógica (coherencia, cohesión y sintaxis, etc.) y
psicológica (“distancia óptima” entre los conocimientos del lector y el contenido del texto).
También son imprescindibles “las estrategias que el lector usa para intensificar la comprensión y
el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de
comprensión” Sánchez (2006, p. 5). Un ejemplo de ello se da en la observación participante
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cuando la docente Rosa Elena Ocasión “dijo (…): buenos días a todos, (…) a algunos se les
bajaron las notas por las pruebas saber, no saben leer. Además les bajo puntos por la letra y por
la puntuación” (OS1DA2).
-Poca variedad en los textos. Existen dificultades para la variedad y elección de textos
que cumplan con los contenidos que lleven a leer para aprender, lo cual fue un aspecto
fundamental de la concepción de lectura y el uso de la estrategia. En este sentido Pedreros
consideró que “otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los
colegios y es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y
académicos que permitan la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo, pero no lo es,
entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy
difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú
puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema
complejo” (EP2LP). Aunque en contraposición con lo anterior Solé (1993) plantea que “en
relación con las tipologías y estructuras textuales no existe hoy día acuerdo entre los autores
sobre las grandes categorías de textos en que se organiza la información escrita. (…) los textos
de uso social son muchísimos y afortunadamente su presencia en la escuela es cada vez más
habitual” (p. 5).
El siguiente ejemplo dado por una docente de aula, la profesora Rosa Elena Ocasión
mostró una manera de dar solución a una problemática en las escuelas con relación a la falta de
recurso bibliográficos acordes a la edad y necesidades de los estudiantes. Comenta que cada
maestro realiza unos “talleres, guías pedagógicas". Y plantea: “a nivel institucional se maneja un
compilado, como libro gordo de petete, donde se encuentran las guías de todas las asignaturas,
correspondientes a todo el año. Lo ubican debajo de la silla de cada estudiante y se encuentra a
disposición de los estudiantes de manera permanente. Al inicio del año escolar, cada docente

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

77

debe elaborar estas guías de trabajo y presentarlas a coordinación académica para ser aprobadas.
Sumado a eso cada estudiante está en la obligación de adquirir la copia de la totalidad de las
guías del año de todas las asignaturas” (OS1DA2).
-No hay placer por la lectura. Otra dificultad es hacer que la lectura sea un proceso
atrayente y significativo para el lector, para ello es necesario que el ejercicio comprensivo vaya
de la mano con el gusto y la motivación para que la gente lea. Por ejemplo, Santiago remite
“entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría
también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes
problemas, el placer por leer. Casi que es el primer problema, bueno; cómo hacemos para que la
gente lea, es un problema gravísimo” (EP1WS).
O como lo mencionó Rueda (1994) “el gusto por la lectura es un aprendizaje lento,
aunque puede ser placentero si las personas encargadas de promocionarlo lo viven desde dentro y
lo expanden con pasión y cariño. Sin embargo, hay muchos niños que ni siquiera con mucha
motivación serán lectores en su vida. Las causas son variadas y casi siempre complejas (graves
dificultades en el aprendizaje lecto-escrito, ambiente negativo hacia el libro, hiperactividad física,
maestros que no han sabido <<acertarle>> con el gusto, etc)” (p. 14). De igual manera, en una
de las observaciones participantes se evidencia que las actividades se realizan por la nota y no por
el placer de leer, esto se ejemplifica en una de las observaciones de la siguiente manera “luego de
las explicaciones que la docente hizo, los estudiantes se disponen a realizar la actividad. Debido
a que ya se han sacado la mayoría de las notas (…) los estudiantes parecen no interesarse por
realizar las actividades” (OS6DA2).
4.2.3 Estrategias de enseñanza de la lectura para el aprendizaje. Por otro lado la
lectura para el aprendizaje comprendió dentro de sus componentes una serie de estrategias, que a
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su vez contienen tres aspectos de gran importancia. Entre estos componentes es posible
encontrar unas nociones, unas características y tres tipos de estrategia con diferente metodología.
4.2.3.1 Noción. En primer lugar, dentro de las nociones, las estrategias se pueden
entender como parte de un modelo pedagógico, como un conjunto de pasos o como un
componente didáctico.
En cuanto a la estrategia entendida como parte de un modelo pedagógico, se habló que las
estrategias se suscriben o atienden a las intenciones de los diversos modelos pedagógicos, frente a
ello la experta Pedreros argumenta que “una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo
pedagógico tiene una estrategia” (EP2LP). Así mismo sobre la estrategia entendida como un
conjunto de pasos dice, la “estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo
hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.
Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de
esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica”. Finalmente, la estrategia puede
entenderse también como un componente de algo más general, en este caso la informante plantea
que, las “estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen todas las
pedagogías” (EP2LP).
Según Monereo y otros, “las estrategias de enseñanza son actividades conscientes e
intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Efectivamente hacen uso
de técnicas y métodos, frente a lo cual las estrategias se consideran como una guía de las acciones
que hay que seguir para lograr un aprendizaje adecuado.” (2000, p. 12). En este mismo sentido
Londoño y otros (2010) plantearon que “las estrategias de enseñanza son aquellos modos de
actuar del maestro que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, éstas estrategias son
producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro, pensadas con
anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, dinámica y flexibles según las circunstancias y

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

79

momentos de acción” (p. 21) y Coll (1987) citado por Solé (2002) ratifica que las estrategias son
“un procedimiento - llamado también a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad - es
un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una
meta” (p. 58).
4.2.3.2 Características de las estrategias. En segundo lugar las estrategias tienen dos
características principales como son: primero, que los recursos didácticos pueden llegar a hacer
parte de la estrategia, según Pedreros “el recurso entra a ser parte de la estrategia” (EP2LP), y
segundo, que las herramientas son necesarias para el desarrollo las mismas, o según la misma
experta, “la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia
si no tengo unas herramientas” (EP2LP), esto es complementado por Solé (2002) donde planteó
que las características de la estrategia “no detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción
(…) su potencialidad reside precisamente ahí, en que son independientes de un ámbito particular
y pueden generalizarse (…) un componente esencial de las estrategias es el hecho de que
implican autodirección - la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe - y
autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los
objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario” (p.
59).
Concepciones de las características. Específicamente en las estrategias de lectura para
el aprendizaje se encontraron dos concepciones dentro de este proceso: la enseñanza de
estrategias de comprensión y enseñar los usos sociales de lectura (literacidad). Al respecto
Santiago, Castillo y Morales (citado en Santiago y otros, 2010), refieren que “enseñar estrategias
de comprensión que involucra lo cognitivo y lo metacognitivo. Estas estrategias se asocian a las
tres fases que, desde la óptica de Solé (1998), involucra el ejercicio lector: I) Prelectura (…) II)
Durante la lectura (…) III) Después de la lectura”. Ante enseñar los usos sociales se manifiesta
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“de debe tener en cuenta los propósitos de la lectura según la situación, las maneras de leer, las
relaciones del lector con otros lectores y con los textos” (pp. 61-63). Finalmente, en la
observación participante se reconocieron dos tipos de características de la estrategia. La primera
se dividió en cinco fases que caracterizan las estrategias propuestas por dos de los tres docentes
de aula observados, la fase cero está caracterizada por las actividades de preparación para la
lectura, la fase uno es la introducción a la lectura, la fase dos se centró en el desarrollo de la
estrategia de lectura, la fase tres implica las actividades complementarias de la lectura y la fase de
cierre de los procesos anteriores.
El segundo modelo se caracterizó por cuatro fases: la fase cero de actividades previas al
ingreso al aula, la fase uno, de preparación del grupo; la fase dos se caracteriza por la
presentación de la herramienta de la estrategia, la fase tres conformada por actividades
complementarias de la lectura y la fase cuatro caracterizada por el cierre de la clase.
4.2.3.3 Tipos de estrategia. En tercer lugar, las estrategias dentro de sus componentes,
poseen varios tipos que se diferencian entre sí, por el objetivo que buscan o por las características
que poseen. Entre ellas se encontraron tres, la primera es la estrategia de corte meta-cognitivo,
la segunda es la basada en mentefactos, y finalmente la tercera basada en experiencias
significativas.
4.2.3.3.1 Centradas en la formación de procesos metacognitivos. Para conceptualizar
una estrategia didáctica basada en la formación de procesos metacognitivos enfocada en la
lectura, es necesario tener en cuenta algunas características importantes tanto de la metacognición
en sí, como de los procesos metacognitivos relacionados que ésta desarrolla, entre ello
encontramos fases, propósitos, condiciones y necesidades.
-Fases de la estrategia. Frente a las fases el experto Santiago planteó “la pre-lectura, él
durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de
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los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de lectura” (EP1WS). En
primer lugar es preciso contemplar estas fases que se desarrollan en la metacognición: la prelectura, la lectura y la post-lectura, que se encuentran relacionadas cada una con procesos
metacognitivos también desarrollados en la lectura como: centrar la atención, analizar,
representar y elaborar respectivamente. Según Santiago y otros, en su libro refieren que “la
lectura es un proceso que conlleva unas fases que implican poner en ejercicio tanto habilidades
físicas como cognitivas; en consecuencia, las etapas que conforman la lectura se pueden
determinar como la física (descodificación) y la cognitiva (comprensión/interpretación)” (2010,
p. 29).
Por tanto, la primera fase que se desarrolla en la lectura desde la metacognición, es la de
pre-lectura, que está relacionada principalmente con la planificación de la actividad y con los
objetivos que se tiene para la misma, ya que son precisamente estos objetivos los que pueden
llegar a determinar la forma en que se aborda un texto. Cada lectura responde a intereses
diferentes, es por ello que cada lectura requiere de una etapa de pre-lectura que proporciona las
bases para la consecución de estos objetivos a través de una planificación. De la misma forma
esta fase de pre-lectura requiere la activación de una serie de conocimientos previos frente a los
temas que se van a tratar, ya que la cantidad de información que se posee frente a un determinado
tema cambiara radicalmente la forma como se aborda. Y finalmente esta fase de pre-lectura
conlleva una predicción, predicción que se lleva a cabo haciendo uso de los conocimientos
previos y de los procesos que ya se ha mencionado, logrando así pensar, qué es lo que se va a
hacer a futuro con el material que se cuenta. Frente a ello el experto Santiago aclara;
“Es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por
qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno, definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo, activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema)
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teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea.
Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos
tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer
una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de
lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces, esa etapa previa es analizar la tarea, tener los
objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me
dan juntos, hago predicciones” (EP1WS).

En consonancia con lo anterior Solé citada por Santiago y otros planteó que la lectura
posee una fase de “pre-lectura o fase de anticipación en la que se encuentran aspectos como
definir objetivos, indagar sobre conocimientos previos, formular predicciones, plantear
interrogantes con respecto al texto; desde el punto de vista metacognitivo esta fase corresponde a
la planificación de la tarea” (2010, p. 62).
Esta fase de pre-lectura está relacionada directamente con un proceso metacognitivo como
es el de centrar atención, que primordialmente se trata de planificar la actividad, de pensar qué se
va a hacer y cómo se va a hacer, como dice el experto Santiago;
“Centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener clara la tarea,
cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para
resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo
que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea piense qué es lo que
va a hacer y cómo lo va a hacer, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar
un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo
actuar de una manera distinta” (EP1WS).

Principalmente la fase de pre-lectura, que se encuentra relacionada con centrar atención,
Santiago aportó “está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato
y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que yo

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

83

dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: tengo que leer un texto; qué tengo
que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué” (EP1WS).
La segunda de las etapas que se desarrolló en metacognición es la lectura, ésta obedece a
un primer acercamiento al texto, según Santiago es un;
“Segundo momento ya de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando con el
texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este
texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente, puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante” (EP1WS).

Siguiendo al mismo autor, en su libro sustentó que “durante la lectura o fase de
construcción, que supone aspectos como centrarse en el contenido principal, controlar la
comprensión, identificar afirmaciones, formular hipótesis y evaluarlas, formular preguntas y
responderlas, buscar ayuda en caso de tener dificultades de comprensión; en este caso la actividad
metacognitiva es la de supervisión de la ejecución o desarrollo de la tarea” Santiago y otros
(2010, p. 62).
También de forma paralela a éste proceso de la lectura, se da un proceso cognitivo de
análisis que tiene que ver según Santiago;
“Básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar
ideas principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí
podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de
comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo,
parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es ésta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de
interiorización, si estoy comprendiendo o no. (…) analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en
este caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más
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importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante
el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras clave, la distribución, la
organización misma del texto” (EP1WS).

Por otro lado los aspectos relacionados con el proceso cognitivo de centrar atención en la
fase de lectura son “identificar las afirmaciones o contenidos principales, determinar la
organización del texto, controlar el grado de comprensión a través de la realización de preguntas,
relacionar la información que ofrece el texto con los conocimientos previos que posee” Santiago
y otros (2010, p. 50).
La tercera y final de las etapas que se desarrolló en la metacognición tuvo que ver con la
fase de la post-lectura. Esta fase conlleva una serie de tareas como los son en primer lugar, una
que recoge los objetivos iniciales de la tarea en sí, para analizar su desarrollo y la forma cómo
estos resultados se van a hacer evidentes, cómo se lleva la comprensión a la representación.
Según Santiago esta va a “responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si
comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los
recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a través de
un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal”
(EP1WS).
Este proceso lleva consigo que “después de la lectura, que contempla dar cuenta del
proceso por medio de diversos recursos: resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales,
cuadros sinópticos, reseñas, entre otros; esta fase corresponde, en términos metacognitivos, a la
evaluación del proceso”. Santiago y otros (2010, p. 62) un ejemplo de lo anterior que se dio
durante la clase de la docente Mayed Morales y se detalla a continuación;
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“Los niños continúan haciendo sus intervenciones acerca del pasado y el futuro, leen sus respuestas, la
mayoría usan una oración y como máximo un párrafo, aunque hay niños que realizan resúmenes de sus
párrafos. Ese es el caso de Jennifer, quien responde a la docente la pregunta acerca de lo que es el futuro: El
futuro es cuando uno se propone algo, digamos como yo… yo estudio para ser alguien el día de mañana. Es
como tener uno una esperanza para poder hacer y reproducir todo lo que uno ha deseado. La niña después
de responder a la docente comenta con sus compañeros: yo escribí mucho, pero no lo leí todo, yo hago
como un resumen para no tener que leerlo todo y saco lo más importante” (OS3P5).

De la misma forma y directamente relacionados con la fases de la post-lectura se dieron
dos procesos metacognitivos como lo son la representación y la elaboración, el experto Santiago
menciona que, “representar y elaborar son procesos que se dan después de cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto”. De esta misma forma el
proceso cognitivo de elaborar como lo plantea el experto Santiago “permite dar cuenta del
contenido del texto, (…) yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión
hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de
valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto” (EP1WS), de la misma forma
“es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo
que dice el texto, pero que lo plantee yo, otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o
sea resumir o parafrasear un texto” (EP1WS). Por otro lado el proceso cognitivo de representar,
se relaciona con la posibilidad de elaborar “una representación mental del contenido del texto”
básicamente “lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo
observar directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo: es lograr hacer evidente por medio de alguna herramienta unos contenidos que se han
sacado de un texto particular, lograr primero representar y luego elaborar. De esta misma forma
el informante planteó en su libro que durante la fase de la post-lectura “se pueden utilizar
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recursos como la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, macroestructuras,
resúmenes y reseñas” (2010, p. 50).
Al igual que en la fase anterior, en la fase de post-lectura se da un proceso de evaluación.
Este es aún un proceso por desarrollar, ya que en la estrategia metacognitiva no se ha planteado
mucha información, Santiago reporta que “la evaluación es bien complicada. Habría que
desarrollar una serie de actividades”, en este sentido la evaluación de metacognición requiere
lograr hacer evidentes los procesos cognitivos antes mencionados, lo que la convierte en un
proceso complejo como lo menciona Santiago “estamos hablando de cosas que no podemos ver,
que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de
alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es
de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo
que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear
protocolos verbales, “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted
que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de
alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos
mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión
en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”.
En este orden de ideas, la evaluación para Santiago requiere además de esa representación
de contenidos en un momento de reflexión en el cual se responden preguntas tales como: “bueno
¿qué hicimos?, ¿por qué lo hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, funcionó, no funcionó, ¿qué
problemas tuve?, ¿cómo hice para superar esos problemas? (…) reflexionar sobre mis procesos,
cómo los lleve a cabo” (EP1WS). Es así que la metacognición permite una deliberación acerca
de los procesos que se llevaron a cabo durante la post-lectura. Este planteamiento es sostenido en
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su libro cuando mencionó “no olvidemos que uno de los aspectos que implica la metacognición
es, precisamente, la evaluación de la tarea cognitiva, evaluación que hace referencia tanto al
proceso como al resultado; en lectura, la evaluación busca, en consecuencia, “determinar los
logros obtenidos en relación con los objetivos establecidos, tanto en el nivel de comprensión
como en la eficacia del proceso seguido. López y Arciniegas (2004, p. 50)” (Citados en Santiago
y otros, 2010, p. 199).
Por último, el informante mencionó una serie de gráficos que son necesarios para el
desarrollo de la estrategia en la fase de la post-lectura, estos gráficos según el experto
entrevistado Santiago son:
“formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica, que pueden incluir
elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos
propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas,
las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una relación jerárquica,
un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene
una estructura más piramidal, es una organización, es un tipo particular de hacer un texto” (EP1WS).

En este sentido un gráfico permite la representación no verbal de un texto, utilizando en él
una estructura jerárquica que permite explicarlo a partir de sus relaciones. Un ejemplo claro de
lo anterior es cuando la docente de aula dentro de su labor con los estudiantes refiere que “en
períodos anteriores han trabajado temas relacionados con el hombre y la sociedad. Al principio
del año escolar se usaron mapas conceptuales como herramienta de aprendizaje” (OS3DA1).
-Propósitos de la estrategia metacognitiva. Una estrategia basada en la formación de
procesos metacognitivos contiene además de unas fases, unos propósitos particulares como los
que se mencionarán a continuación.
El primer propósito de la metacognición es desarrollar una conciencia de cómo es que
aprendemos los seres humanos, según Santiago es “ser consciente de los procesos cognitivos que
uno pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, lograr que un individuo sea
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consciente de ¿cómo aprende?, ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular
o controlar ese proceso de aprendizaje” (EP1WS). Pero esto requiere lograr desarrollar una
capacidad de planificar, supervisar y evaluar respectivamente, los conocimientos que se van
adquiriendo al leer. En consonancia con lo anterior “la metacognición (…) tiene que ver con la
conciencia que el individuo posee acerca de ese conocimiento; entre otras palabras, la
metacognición se puede entender como la cognición sobre la cognición, el conocimiento sobre el
conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento” Santiago y otros (2010, p. 44). Así mismo,
(EP1WS) cree que “la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente
del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que está interactuando y sabe
que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la estructura que tiene un texto expositivo o
un texto informativo” (EP1WS).
-Condiciones de la estrategia metacognitiva. Por otro lado las estrategias basadas en la
formación de procesos metacognitivos tienen unas condiciones para su desarrollo.
La primera de ella, que planteó Santiago es, que de beben aplicar actividades muy
concretas así como que éstas deben ir de unos aspectos generales a otros más específicos o desde
la cotidianidad y refiere “vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que
ver con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como
yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener
claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos” (EP1WS). En este
sentido la docente de aula propone una actividad a sus estudiantes usando un texto corto, “esta
actividad se trataba de llenar la guía correspondiente a la región Caribe, en el libro de guías que
todos los estudiantes tienen (…) tenían que buscar algunas características de la región y llenar un
cuadro” (OS3DA2).
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Otra importante condición de la metacognición se refirió a su enseñanza como un proceso
lento, según Santiago “yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar
resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente
introduce toda la problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a
diez o quince años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es
que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo.
Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar
en esas edades, de los ocho años en adelante” (EP1WS). En este mismo sentido Crespo (2004)
plantea que;
“La mente humana, en cuanto medio representacional, sufre una serie de transformaciones en los inicios de
la vida humana. En su primer año de vida el niño es sólo capaz de realizar representaciones primarias de
carácter perceptivo. Posee un modelo único de situación, en el cual la imagen es semejante a la realidad. A
partir de su segundo año, el niño empieza a utilizar las representaciones secundarias en las cuales manipula
representaciones primarias a través de la evocación y la construcción hipotética (como si). El niño se
convierte en un teórico de la situación, apto para manipular múltiples modelos de la realidad y de concebir
diversos estados de la misma. A partir de los cuatro años, el niño ya es capaz de metarrepresentar, es decir,
puede realizar un modelo del modelo. Perner lo considera un teórico de la representación ya que es posible
para él comprender la relación representacional entre el medio simbólico y lo representado. Por esto, él
sabe por ejemplo que puede haber representaciones erróneas de la realidad y cuál es la diferencia entre ellas
y una mentira. Dentro de esta perspectiva, la mente humana no crece cuantitativamente sino que se
transforma cualitativamente, volviéndose cada vez más flexible y más hábil para manipular la realidad” (p.
25).

Finalmente, una importante condición de la metacognición plantea que la enseñanza de la
misma en la lectura debería ser transversal a todas las áreas del conocimiento y no relegada a
unas cuantas, el informante Santiago refiere:
“Se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente del texto (…) eso es una
problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura.

Y es que la

enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone que es
responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso
es responsabilidad de todos.

Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
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formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales (…) si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de
lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que
“así eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa” (EP1WS).

Así mismo, en la observación participante se evidenció el uso de estrategias transversales
por parte de la docente Mayed Morales cuando comenta, “el día de hoy se realiza una actividad
institucional denominada el festival del lenguaje. En particular esta actividad permite hacer una
relación entre las áreas básicas de la formación de los niños, en esta oportunidad en las materias
de ciencias sociales y lengua castellana. La relación de ambas áreas a partir de una actividad en
el aula la cual consistía en realizar unas biografías” (OS6DA3).
-Necesidades de la estrategia metacognitiva. Como característica final de la formación
en procesos metacognitivos se encontraron las necesidades que existen para esa formación. Estas
necesidades se establecen desde una serie de falencias que se evidencian en el campo educativo
como son la necesidad de generar actividades y desarrollos en términos de evaluación como lo
planteó Santiago, “la evaluación es bien complicada, habría que desarrollar una serie de
actividades (…) hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso
funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte
en la que el profesor modela-muestra cómo se hace y luego se genera el espacio para que los
estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias”. Por tanto
“replantear el concepto, la función, la importancia, de la evaluación y su papel en el proceso de
aprendizaje es una exigencias de los cambios sociales y educativos a los que nos vemos
abocados” (EP1WS). Es así, que “redefinir la evaluación implica necesariamente redefinir el
proceso de enseñanza-aprendizaje y plantear los modelos dinámicos de evaluación que
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corresponden con las prácticas de la sociedad y la escuela de hoy exigen” Santiago y otros (2010,
p. 204).
4.2.3.3.2 Estrategia de lectores competentes. Según la informante, la formación basada
en mentefactos es característica de la formación de lectores competentes cuenta con cuatro etapas
que a su vez contienen ocho fases. Las cuales se detallan a continuación.
-Etapas de la estrategia. Se dividen de la siguiente manera: primero, inicio, (motivación
y encuadre), segundo, etapa de comprensión que respalda la destreza (enunciación, modelación),
tercera, etapa de desarrollo de la destreza (simulación, ejercitación); cuarta, cierre (síntesis o
conclusión).
Etapa uno, inicio. La primera fase (motivación), según la informante Pedreros es una de
las más importantes ya que “es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los
estudiantes, por qué es importante en este caso leer” (EP2LP). Por su parte Thoumi (2011)
considera que la clave para lograr un buen lector es la motivación: “mostrarle al niño lo
enriquecedor que puede ser leer, mediante mecanismos que capturen su atención, estrategias que
le generen motivación intrínseca, desde adentro, desde sus propias convicciones, que tome la
lectura como un entretenimiento y un medio de comunicación” (p. 115).
En la segunda fase (encuadre) Pedreros planteó que “es la oportunidad de tener reglas,
debido a que el proceso de enseñanza- aprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal”
(EP2LP). Frente a ello Marzano y Pickering (2005) refirieron que “la sensación de comodidad y
orden de un alumno en el aula afecta su habilidad para aprender (…) la comodidad y el orden se
refieren a la comodidad física, a rutinas y lineamientos identificables acerca del comportamiento
aceptable a la seguridad psicológica y emocional” (p. 23).
Etapa dos, etapa de comprensión que respalda la destreza. La tercera fase (enunciación)
la plantea como el desarrollo, Pedreros informa que “es como cuando ya tú metes la mano en el
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cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes (…) uno primero enuncia, y
qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún momento y es explicar el
texto; lo conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se
llama enunciación, que es cuando el profe explica” (EP2LP). Según la Fundación Alberto
Merani (2002) esta etapa de comprensión respalda la destreza y el propósito el cual es “explicar y
apropiar a los estudiantes de los instrumentos de conocimiento necesarios para la competencia”.
La modelación es la cuarta fase de la estrategia, según Pedreros “es la oportunidad que
tiene el profe de decir: miren ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben cómo
identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo (…) en el caso de la lectura, que me
vea leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente, pues todo lo que está allí, en eso
consiste la modelación” (EP2LP). Por su parte, en la psicología educativa, Henson y Eller
(2000) refirieron que “se llama modelamiento o aprendizaje social al proceso por el cual los
estudiantes aprender a imitar la conducta de otro individuo” (p. 222). Por otro lado Alvord y
O´Leary, Bandura y Glasser, citados por Henson y Eller (2000) plantean que “el modelamiento y
la imitación pueden tener un efecto notable en la conducta de los estudiantes en el salón de
clases. Como modelos, los profesores se encuentran en una posición excepcional de influencia”
(p. 224).
Finalmente, para cerrar esta conceptualización la Fundación Alberto Merani (2012)
planteó que el propósito de la modelación “consiste en lograr que los estudiantes comprendan y
aprendan la forma de realizar la competencia, para ello, el docente debe representar, es decir,
mostrarle a los estudiantes cómo piensa en voz alta cada uno de los pasos que componen el
procedimiento y argumentar constantemente por qué este se desarrolla así y no de otra forma”.
Etapa tres, etapa de desarrollo de la destreza. Según Pedreros “después viene una quinta
fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el estudiante de leer un texto
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e identificar ciertas situaciones que se puedan dar… no sé, ideas conceptuales, argumentales,
procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones” (EP2LP). En este sentido la
Fundación Alberto Merani (2012) refirió que “el propósito de la fase de simulación “consiste en
concientizar a los estudiantes de sus aciertos y errores en la aplicación de la competencia. Para
ello, los estudiantes desarrollan la solución de los ejercicios bajo el acompañamiento del docente,
en consecuencia, el docente debe retroalimentar constantemente a sus estudiantes indicándoles
qué están desarrollando bien y que no, y brindándoles las estrategias necesarias para la corrección
de los errores cometidos (...) después viene una ante penúltima fase del desarrollo que se llama
ejercitación, cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera autónoma, lo cual denota
un entrenamiento, le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado un marco de
reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van a permitir
hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted
solo, porque ya tiene las herramientas” (EP2LP). Lo anterior se sustenta por la Fundación
Alberto Merani (2012) cuando planteó que la fase de ejercitación consiste en “garantizar que los
estudiantes adquiera la destreza de la competencia, por lo tanto, en esta fase los estudiantes deben
desarrollar la solución a los problemas de manera autónoma, poniendo en práctica los consejos y
observaciones realizadas por el profesor”.
Etapa cuatro, cierre. La séptima fase demostración, hace parte de la etapa de cierre. En
ella se busca según Pedreros “generar y regular un ambiente que facilite el desarrollo autónomo
pero concienzudo de la estrategia” (EP2LP). Según la Fundación Alberto Merani (2012) el
propósito de esta fase “consiste en evidenciar si los estudiantes aprendieron la competencia y en
determinar los resultados que cada uno obtiene”.
La octava fase es referida por Pedreros de la siguiente manera: “nosotros la llamamos,
síntesis y conclusión, que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo.
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Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en los
intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características en
común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza a
desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria, ahí está lo afectivo” (EP2LP). Según la
Fundación Alberto Merani (2012) el propósito de esta fase “consiste en consolidar la enseñanza
de la clase, formulando los indicadores del nivel alcanzado, retomando el procedimiento y las
preguntas iniciales, y formulando las conclusiones de la sesión, enganchadas con las enseñanzas
anteriores y venideras”.
Por tanto al finalizar la aplicación de la estrategia se generan una serie cambios
conceptuales en los niños Pedreros cree que “cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre
lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación
totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice es válida, ahí es cuando uno dice: el niño
está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan” (EP2LP).
En este sentido se puede decir que se está pasando de una lectura de decodificación a una lectura
crítica, procesos que se dan en la aplicación de la estrategia de lectores competentes. Según
Jacob (1991) "buscamos a partir de la lectura comprensiva que los niños desarrollen la lectura
crítica, la lectura creativa, la lectura que se instale en la búsqueda del sentido" (p. 43).
-Herramientas de la estrategia. En cuanto al uso de las herramientas la estrategia de
lectores competentes cuenta con las reportadas por la informante Pedreros de la siguiente manera,
“yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy a hacer es el
primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo las
herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hacer una casa, si
no tengo una persona que lo haga entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas” (EP2LP).
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Una de las herramientas planteadas por la informante Pedreros es el uso de la canción
“utilizan canciones de Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que
muchas no dicen nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Otra (…) muy
importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más académica, es
utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la aplicación de lectores
competentes” (EP2LP).
Existen otras herramientas como el Cuadernícola y Google Docs las cuales no se
especificaron en la entrevista de manera concreta pero que hacen referencia a un cuaderno grande
donde los estudiantes grafican o pintan constantemente los mentefactos. En la estrategia de
lectores competentes Google docs es la herramienta tecnológica para trabajar la realización de
mentefactos en línea con un equipo de trabajo. Finalmente, los mentefactos es la herramienta
principal que atraviesa todas las fases del proceso.
4.2.3.3.3 Estrategia basada en proyectos de aula. La estrategia basada en experiencias
significativas también se llama trabajo por proyectos de aula y se caracteriza por tener tres fases
en donde se relacionan permanentemente el proceso lector y escrito.
Desde la estrategia basada en proyectos de aula se han llegado a conocer tres tipos de
proyectos: proyectos de vida cotidiana del grupo curso, proyectos - empresa y proyectos
competencias / conocimientos. Para Jolibert (2002) los proyectos de vida tienen que ver con
situaciones cotidianas y de funcionamiento del contexto escolar particular del maestro y
estudiante en el aula; los proyectos - empresa son actividades más amplias relacionadas con el
contexto escolar exterior como salidas o actividades en otros ambientes de la escuela; finalmente
los proyectos competencias / conocimientos son formas de compartir con los estudiantes
“originados a partir del deseo de compartir con los niños las perspectivas sobre los contenidos de
formación que, habitualmente, están restringidos a los profesores” (p. 35).
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Fases de la estrategia. Se plantean tres fases para la aplicación de esta estrategia. Las
cuales se desarrollaran a continuación.
Primera fase, pre-lectura y pre-escritura. La primera fase está relacionada con la prelectura y pre-escritura, en ella las secuencias de actividades que se realizan son: identificar el tipo
de documento que se va a manejar, el examinar dicho documento y a partir de allí identificar el
propósito de lectura. Esta secuencia se refleja en la información dada por la informante Esteban
de la siguiente forma, “teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como
comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían
aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, es donde yo te
digo que se unen el leer y el escribir” (EP3JE). Por su lado Jolibert (2002) planteó que “toda
lectura es una interrogación de textos, es decir, una elaboración activa de significado que hace un
lector a partir de diferentes claves en función de lo que busca en un texto para responder a uno de
sus proyectos” (p. 171). Esto se ve reflejado en una de las experiencias de la informante,
Esteban donde lo relata de la siguiente manera: comenzamos a leer qué es un texto, qué es un
informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les proporcioné varios informes de otras
cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con
su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber,
voy a leer ¿para qué?, entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy
puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo” (EP3JE).
Segunda fase: lectura y escritura. La segunda fase hace referencia al proceso de lectura
y escritura, en ésta el propósito más importante es leer y producir textos. Lo más relevante es la
secuencia de actividades como: plantear un proyecto a trabajar en el aula con el fin de generar un
propósito de escritura (fase uno), uso de actividad de pre-lectura: identificación de las partes del
texto (en este caso la carta). Luego se realiza la primera lectura y escritura de la carta, en donde
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se genera una primera actividad de tipo metacognitivo y co-evaluativo acerca del documento
escrito por cada estudiante, contrastándolo con los modelos de la fase de pre-lectura.
Según la informante Esteban,
“se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo, digamos, esa es una
estrategia que se les enseña a ellos. Es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo,
leímos la carta. Luego nos preguntábamos, ¿qué encontramos en la carta?, encontramos que todas tienen la
fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian,
encontramos esto, esto y esto… las partes de la carta digamos por encimita. Luego escribíamos las cartas,
la primera escritura de las cartas. (…) mira primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como
ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer
expertos en escribir cartas” (EP3JE).

Para Jolibert (2002) esta etapa tiene que ver con lo que se denomina definición previa,
precisa, de la (doble) tarea de los niños lectores, la cual tiene que ver con que “cada niño tiene
que siempre identificar el tipo de texto que va a encontrar y explicitar las claves y estrategias que
utilizó para construir el significado de ese escrito” (p. 177).
Tercera fase: post-lectura y post-escritura. La tercera fase es la Post- lectura y post
escritura. El propósito de ésta es realizar una comparación individual y una co-evaluación de
textos; Luego busca realizar proceso de reconstrucción escrita. En esta fase es donde se
identifica si el niño ha aprendido a reconocer las estructuras de los textos, así mismo se enseña al
niño que su propósito de lectura y escritura se replantea a partir del mejoramiento de su primera
versión y finalmente lograr procesos de selección y clasificación de la información más
importante.
Continuando con el ejemplo de la informante Esteban, frente al uso de la estrategia de la
carta en el proceso escrito ella reconoce que,
“en los niños es muy importante que (...) aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
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coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto. Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es
la silueta textual de cada texto, porque eso ya le dice mucho a una persona de qué es lo
que va a encontrar y qué es lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y
clasificar la información más importante durante la lectura del texto y después de haber
leído el texto” (EP3JE).

Para Jolibert (2003) en estas fases que mencionó la docente de aula se realiza una síntesis
de la sesión, sobre el significado del texto en donde puede darse “una relectura oral hecha por los
niños, pero solamente cuando se sienten lo bastante cómodos para ser capaces” (p. 180).
La informante y docente Esteban hace uso de la estrategia de lectura por proyectos y la
relación del proceso lector y escrito. Esto lo hace por dos razones, la primera es su
fundamentación teórica en la metodología de Jolibert y la segunda es la concepción que tiene
frente al propósito de facilitar el aprendizaje de lectura y escritura en los niños, ya que considera
que ambos procesos se dan al mismo tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En
palabras de dicha informante “no se podría desligar el aprender a leer y a escribir cuando uno les
enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir,
van como de la mano” (EP3JE). Por su parte Argilaga y otros (2000) plantearon que "en un
modelo constructivista la lectura y la escritura son dos procesos muy relacionados, que, en
situaciones significativas tienen que abordarse de manera global para garantizar el significado"
(p. 11).
- Herramientas de la estrategia. Finalmente, en el uso de esta estrategia es importante
mencionar que en las tres fases usan herramientas de lectura y escritura de dos tipos: textuales y
gráficas.

En cuanto a las primeras se hace el uso de textos como la carta, y el informe; en las

segundas se reconoce el uso de mapas conceptuales, la macroestructura o silueta textual. Jolibert
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(2003) consideró que en un índice lingüístico de un tipo de texto, existen varios como lo son las
fichas técnicas, cartas, afiches, narraciones y poemas, mientras que con relación a los gráficos, la
silueta textual o macroestructura es “la distribución espacial y los bloques de texto que la
conforman” (p. 166). Es así que Montes y Montes (2011, p. 51) plantearon que el mapa mental
“como reflejo de la actividad mental, está constituido por una serie de elementos que asociados e
interconectados entre sí, permiten expandir el pensamiento en una estructura creciente compuesta
de palabras, imágenes, colores, formas, líneas, flechas, números, símbolos y códigos, facilitando
la clasificación de la información en forma compleja y a su vez permitiendo flexibilidad del
pensamiento creativo”.
4.3 Síntesis de hallazgos.
Después de realizar el análisis e interpretación de información se sintetizan cinco
hallazgos relacionados con cada una de las categorías emergentes.
El primero de ellos es que existe una ruta que lleva a entender y comprender la lectura
para el aprendizaje. El grupo de investigación, logró vincular una serie de componentes y
características dentro de la categoría de modificación de esquemas para el aprendizaje (aprender),
que proporcionó las bases para poder entender una relación lógica existente entre los tres
términos recurrentes de la investigación, relacionados estos con cada una de las categorías, como
son aprendizaje, leer para aprender y estrategias. Esta relación se manifiesta en un mapa
conceptual donde puede verse, cómo a partir de la caracterización del aprendizaje surge un medio
para obtener el mismo, y esa forma es la lectura. Entonces, entendiendo que la lectura es uno de
los medios para lograr el aprendizaje, se hace una nueva nominación de esta nueva categoría
denominada lectura como medio para el aprendizaje (leer para aprender), dentro de la cual surgen
una serie de estrategias que permiten llegar al aprendizaje a través de la lectura, surgiendo así, la
categoría de estrategias de enseñanza de la lectura para el aprendizaje (estrategias), dentro de la
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cual se encuentran las tres categorías encontradas por el grupo de investigación usadas por los
docentes de aula durante la observación sistemática.
En la figura 4.1 se puede identificar la ruta de aprendizaje descrita en el apartado
anterior por medio de los colores azul y amarillo. Mediante la identificación de estos colores, es
posible observar cómo se relacionan entre sí las tres categorías emergentes, por medio de sus
propias sub-categorías, identificando las relaciones entre ellas. Es así como la ruta comienza por
el aprendizaje, llegando a la lectura, (como medio que favorece el aprendizaje) y finalizando en
las estrategias que propenden por esa lectura para el aprendizaje.
El segundo hallazgo está relacionado con los contextos a tener en cuenta en el proceso de
lectura como medio para el aprendizaje. En ellos es posible hallar tres roles y un propósito a
nivel actitudinal, estos son, en el contexto académico el rol del docente que enseña a leer para
aprender y el del estudiante que lee para aprender; y en cuanto al contexto familiar encontramos
el rol de los padres.
Por tanto frente al contexto académico, se evidenció el rol docente, quien debe procurar
ser un promotor y modelo de lectura y escritura, enseñar estrategias metacognitivas y utilizarlas
con sus estudiantes, promover las etapas lectoras (pre-lectura, lectura y post-lectura), generalizar
el uso de la lectura para el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, mejorar los procesos
de lectura para el aprendizaje, enseñar a través del ejemplo, motivar el gusto por la lectura y
mostrar cómo se puede aprender, aprender a reconocer las evoluciones en la lectura de sus
estudiantes, apoyar el pensamiento crítico y capacitarse y reflexionar de su práctica.
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Por otra parte, lo que refiere al rol del estudiante, es aquel que usa y modifica la estrategia
metacognitiva en sus actividades ya que al reflexionar de su quehacer académico, se proyecta
como un lector crítico al percibir y proponer sus puntos de vista, es autónomo y gusta del trabajo
cooperativo.
Ahora, frente al contexto extra-escolar, el rol de la familia es muy importante en la
formación de niños lectores ya que se centra en incentivar hábitos en los niños para generar el
gusto por la lectura, generar mayor contacto con los libros, brindar espacios de desarrollo de
léxico y la oralidad a partir de espacios de la interacción verbal.
El tercer hallazgo fue reconocer que debe existir la necesidad de motivar a los estudiantes
hacia la lectura como medio para el aprendizaje, para ello se deben activar sus intereses. En
primera medida este tipo de interés puede surgir como un aporte dirigido por el docente y luego
va formándose la necesidad de aprender y el interés personal e interno del estudiante, no por un
factor extrínseco como la evaluación.
Un cuarto hallazgo que contrasta con los anteriores es que existen una serie de
condiciones desfavorables que no permiten la lectura como medio para el aprendizaje, por
ejemplo la falta de conocimiento de estrategias de lectura para el aprendizaje por parte de los
docentes, lo cual indica la importancia de la existencia de la presente investigación, muchos
docentes desconocen el medio, no tienen estrategias y por ello no las aplican. Frente a ello se
evidencia que hay poca variedad y uso de los textos de la cultura para preparar a los estudiantes a
la lectura para el aprendizaje en el contexto, este evento permitió que la investigación tomara en
cuenta los modos de la cultura para generar la estrategia de lectura para el aprendizaje.
Un quinto hallazgo surgió a partir de las observaciones sistemáticas en el aula, ya que se
evidenció que los docentes usaban algunas estrategias de enseñanza pero no hay una conciencia
sobre su uso y su finalidad, además las fases de dichas estrategias tienden a ser repetitivas y casi

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE

103

nunca hay eventos de tipo metacognitivo por parte de los estudiantes. Por ello es importante que
el docente reconozca que las características de una estrategia de lectura para el aprendizaje debe
tener definidos los roles, los objetivos, las etapas, las fases, los tiempos, la evaluación de tipo
metacognitivo (para favorecer habilidades intelectuales), las herramientas y los materiales de
cada momento, porque en una estrategia se debe promover la intención y la consecución de
procesos de aprendizaje.

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
De la presente investigación surgieron tres conclusiones relevantes a partir del ejercicio
de análisis e interpretación de la información, éstas no sólo dan respuesta al problema y objetivos
de la misma, sino que a su vez, crean algunas inquietudes en torno al tema que pueden ser tenidas
en cuenta por aquellos interesados en el tema.
5.1 Conclusiones
En cuanto al primer objetivo específico que busca “reconocer cuáles son las concepciones
que tienen los informantes sobre el aprendizaje en relación con la lectura”, el grupo de
investigación concluye que los informantes refirieron las concepciones de función básica y
consecuencia directa de la lectura, dichas concepciones tienen en común que el aprendizaje parte
de la estructura cognitiva previa que el estudiante posee. Dicha estructura cognitiva, es el
conjunto de conceptos que se han obtenido a partir de experiencias adquiridas y que cobran
sentido al volverse significativas, es decir relevantes para su vida y su proceso de desarrollo. En
este sentido aprender implica la modificación de esquemas cognitivos, dichos esquemas se
adquieren al incorporar nuevos aprendizajes a esa estructura cognitiva previa.
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Partiendo de lo anterior es posible afirmar que el docente de aula tiene la posibilidad de
acercar a sus estudiantes a nuevos aprendizajes a través de la lectura, teniendo en cuenta sus
concepciones previas, la nueva información que puedan encontrar en los textos y diferentes
estrategias de aprendizaje que logren dicho objetivo, para así, modificar sus esquemas cognitivos.
Esta afirmación sugiere que aprender es posible a través de los pasos involucrados en la lectura
(aunque no exclusivamente).
Por tanto, es igualmente importante concluir que no existe un único medio para aprender
y cada uno posee una estructura determinada para favorecerlo. Entre dichos medios se han
identificado además de la lectura, el aprendizaje por instrucción, por modelación, por observación
y por planificación de actividades, considerando que estos pueden llegar a ser complementarios
entre sí. Con esto, el grupo de investigación no niega que es posible acceder al aprendizaje y
modificar esquemas cognitivos de diversas maneras, ya que son múltiples y variadas las
alternativas existentes en el medio para lograrlo.
Como una de las alternativas para lograr que un estudiante aprenda debe considerarse la
motivación intrínseca, la cual según uno de los informantes surge del interés o necesidad de
aprender. Frente a esta situación el grupo de investigación concluye que la modificación de
esquemas depende directamente de la necesidad que el estudiante tiene de aprender, dicha
necesidad debe ser generada e inducida por el docente para que los estudiantes logren
experimentar, disfrutar y dominar las actividades que le lleven a aprender. Las cuales
repercutirán directamente en ventajas que se desarrollaran en los estudiantes al modificar su
estructura cognitiva, tales como capacidad predictiva, competencias (saber-hacer) y habilidades
intelectuales como capacidad de aprender, éstas se desarrollan efectivamente a través de la
lectura y por ello es posible que el estudiante logre observar, describir, relacionar y comparar.
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Frente al segundo objetivo “identificar cuáles son las nociones que tienen los informantes
sobre la lectura para el aprendizaje” es posible concluir que leer para aprender y la lectura
comprensiva son concepciones que poseen una relación de consecuencia debido a que la
comprensión de un texto lleva a extraer información relevante y así modificar esquemas
cognitivos, es decir aprender. En este sentido se deben tomar en cuenta las características de la
modificación de esquemas, entre ellas: la motivación por leer y el objetivo que oriente la lectura a
partir del direccionamiento del docente.
A partir de lo anterior, la lectura para el aprendizaje se entiende como un proceso
complejo, que hace uso de los conocimientos previos para generar la modificación de esquemas
cognitivos. Por ello, requiere de la elaboración de procesos que no solo se orientan al
reconocimiento de grafías, sino a la comprensión de contenidos, y precisamente son estos
contenidos los que pueden generar la motivación hacia la actividad de lectura que desarrolle el
estudiante.
En concordancia con lo anterior, la lectura para el aprendizaje como proceso posee etapas
y una secuencia organizada, esta secuencia depende de la forma en la cual quiera orientarse el
proceso lector. Aunque se evidenció que las etapas de pre-lectura, lectura y post-lectura, son las
más utilizadas, es posible concluir que no existe una secuencia única y determinada y que por ello
es posible generar estrategias que orienten el proceso lector para la modificación de esquemas de
forma efectiva. En ese sentido debe tener en cuenta factores como el contexto, suplir necesidades
individuales del estudiante tales como la curiosidad y la existencia de retos académicos
interesantes.
En correspondencia con lo anterior, deben tenerse en cuenta tres propósitos que permiten
el desarrollo de la lectura como medio para el aprendizaje, estos son: el cultural, el actitudinal y
el cognitivo. Es así que el propósito cultural debe entenderse como la recopilación de actitudes,
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creencias y sistemas de valores que existen en el contexto del estudiante y que sirven como
modelos que generan hábitos frente a la dinámica de lectura. Este tipo de hábitos surgen del
contacto y práctica permanente de los modelos más cercanos al estudiante, nos referimos a los
docentes y padres de familia. Por ello, para que dicho propósito pueda llevarse a cabo, es
necesario que el estudiante se encuentre en un contexto que promueva el interés y el placer por
leer, es fundamental la influencia, en primera instancia de la familia y luego del contexto
educativo.
Así mismo, el propósito de tipo actitudinal se orienta hacia la disposición de encontrar la
lectura como una forma de acceder al conocimiento y enriquecer los esquemas cognitivos. Para
ello el docente debe evidenciar, prácticas y metodologías de lectura para el aprendizaje a través
del ejemplo, con el fin que los estudiantes visualicen la aplicación de dichas situaciones en su
vida académica y social. Cuando estos propósitos están siendo manejados de forma permanente,
es posible generar cambios en esquemas cognitivos y potenciarlos en lo que el grupo de
investigación considera como habilidades intelectuales, desarrollando así el propósito de corte
cognitivo.
Para complementar la categoría de lectura como medio para el aprendizaje, es necesario
mencionar las variadas dificultades que se presentan a la hora de desarrollarla, es posible concluir
que la mayoría de estas dificultades derivan principalmente de las falencias que poseen los
docentes en diferentes niveles educativos y de gestión en la escuela, pero que no son
responsabilidad únicamente de ellos, este compromiso es compartido junto con las políticas
educativas, el núcleo familiar y el entorno social, entre otros. Por un lado, es una responsabilidad
del docente fomentar aspectos de la lectura para el aprendizaje como el placer por la lectura, y
por otro, generar espacios necesarios para promover estrategias de enseñanza para la lectura, así
como los debidos procesos de entrenamiento para el acto lector.
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En tercer lugar, a partir del objetivo específico que busca “identificar las estrategias de
enseñanza de lectura para el aprendizaje utilizadas por los maestros, y determinar cuáles permiten
potenciar las habilidades intelectuales en los estudiantes del grado cuarto”, el grupo de
investigación concluye por una lado que, existen tres tipos de estrategias: la basada en procesos
metacognitivos, la basada en experiencias significativas (proyectos de aula) y la basada en
mentefactos (lectores competentes) las cuales fueron referidas por los expertos (Figura 4.1. Ruta
de lectura para el aprendizaje). Aunque fue posible determinar a través de las observaciones
sistemáticas, que cada docente hace uso de algunas de estas estrategias en el aula, no se evidenció
que por parte de las maestras exista claridad sobre lo que éstas puedan reflejar frente a la
intención de generar nuevos aprendizajes ni sobre su fines particulares; es decir, no hay un
reconocimiento sobre los alcances que puede tener la utilización de estrategias de lectura para el
aprendizaje de manera planeada, secuencial y con unos objetivos claros de lo que se busca en los
estudiantes.
Finalmente, para responder al objetivo general que busca “plantear una propuesta de
estrategia de lectura para el aprendizaje a los maestros del área de ciencias sociales de grado
cuarto de primaria que potencie las habilidades intelectuales”, el grupo de investigación concluye
con la formulación de una propuesta de enseñanza de la lectura para el aprendizaje, que presenta
una secuencia didáctica planteada desde la literacidad multimodal, donde el docente puede hacer
uso de los múltiples modos sociales y culturales para enseñar historia. Es así que el grupo de
investigación cree, que los docentes de historia pueden llegar a la comprensión a través de una
estrategia que plantea una forma distinta de llegar al aprendizaje.
5.2 Prospectiva
A continuación se presenta en primera instancia una justificación de la prospectiva, donde
se enuncia la importancia y pertinencia de la investigación en la mejora de los procesos de
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lectura y potenciación de habilidades intelectuales en niños de cuarto de primaria. En segunda
instancia, se plantea una justificación a la propuesta de secuencia didáctica planteada desde la
literacidad multimodal. Finalmente, se presenta una justificación a la estrategia desde lo
conceptual y cada una de sus etapas y desarrollo de la propuesta.
En primera instancia, tras haber llevado a cabo la investigación se puede evidenciar su
pertinencia y relevancia para el mejoramiento de los procesos de lectura y la potenciación de
habilidades intelectuales en los niños, puesto que se ve reflejado en las conclusiones, la ausencia
de conciencia de los maestros al utilizar estrategias de lectura en cuanto a sus usos y finalidades,
lo que produce bajos resultados en la adquisición de aprendizajes de los niños. Por ello, es
importante generar propuestas que permitan a los maestros transformar sus prácticas
pedagógicas, con el fin de incorporar nuevos aprendizajes a través de la lectura. De igual
manera, la investigación permitió plantear una propuesta desde la literacidad multimodal, ya que
no se niega la posibilidad de acceder al aprendizaje y modificar esquemas cognitivos de diversas
maneras, y es la literacidad multimodal un camino para llegar a ello. A dicha propuesta, pueden
recurrir los maestros para modificar en alguna medida sus prácticas pedagógicas y por ende
cualificarse.
En segunda instancia la justificación de la secuencia didáctica se da a partir de cinco
razones. La primera de ellas es la pertinencia de la estrategia frente al proceso de lectura para el
aprendizaje y la potenciación de habilidades intelectuales de niños de grado cuarto de primaria,
los cuales se encuentran en edades de 9 a 11 años. Esto se justifica porque a partir de los pasos
propuestos se puede identificar una secuencia que visualiza el proceso de leer para aprender a
partir de la edad cronológica y mental de los niños, donde se evidencian una serie de actividades
que despiertan su interés por la historia, así como la forma que consideramos pertinente para
realizar el desarrollo de las habilidades intelectuales a partir de cada una de las actividades
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planteadas. Esto se afirma a partir del análisis de la información, necesidades en los lineamientos
del MEN y necesidades de los estudiantes, ya que una de las mayores falencias observadas en la
investigación es que se usan estrategias de enseñanza pero no presentan una finalidad específica
en el proceso. En ese sentido, ésta estrategia cuenta con la posibilidad de conocer y supervisar la
potenciación de cada una de las habilidades intelectuales que se desean trabajar, lo cual permitirá
al docente elaborar y aplicar las actividades y fases de la estrategia con una serie de objetivos más
claros en torno a las necesidades de cada grupo en particular y al momento específico del
desarrollo de la estructura cognitiva de cada estudiante.
La segunda razón es que la estrategia propuesta se adapta a las necesidades de la
población mencionada, ya que el uso de recursos multimodales abre diversas posibilidades para
los docentes en este caso de historia, debido a los múltiples modos de lectura que se pueden
llegar a utilizar en los procesos educativos. Es así que surge la oportunidad de utilizar esos
múltiples modos de lectura (literacidad multimodal) para aprovecharlos en la creación de
múltiples modos de escritura por parte de los estudiantes, cada texto que el estudiante lee y
comprende, es potencialmente una posibilidad de creación de un nuevo texto, por ejemplo cuando
se utiliza un cómic, es posible también crear uno propio.
En tercer lugar, se asume que el aprendizaje depende de las estructuras cognitivas previas
que el estudiante posee. Por ello, surge la posibilidad de usar estas estructuras y conocimientos
previos de los estudiantes como agente motivante durante la aplicación de la estrategia. Por ello,
es necesario relacionar los intereses de los estudiantes surgidos de sus conocimientos, con las
temáticas trabajadas en la asignatura de historia a través del acercamiento de hechos y
acontecimientos históricos a la cotidianidad de los mismos.
En cuarto lugar, al momento de aplicar esta estrategia surge la posibilidad de producir un
cambio en las metodologías tradicionales para enseñar la historia. Es así que el uso, de la
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primera etapa de exploración multimodal de nuestra propuesta de estrategia, busca que los
estudiantes logren acercarse al contexto, es decir que logren reconstruir la historia desde sus
propias experiencias, maximizando sus intereses y permitiendo que vivan la historia desde un
entorno cercano y palpable. Esto permite entonces cambiar un poco, la forma tradicional en que
se enseña la historia, y que en ocasiones se convierte en algo ajeno y lejano a los intereses de
cada sujeto.
En quinto lugar, sería interesante considerar que, a través de las estrategias de lectura para
el aprendizaje como la que se plantea, se pueden desarrollar procesos que les permitan a los
estudiantes llegar a una lectura transaccional o sociocultural. Ya que asumimos que
generalmente en estas edades, los estudiantes alcanzan un nivel de lectura interactiva, según
Dubois o psicolingüística según Cassany. Por ello, con nuestra propuesta dejamos cultivado el
terreno para que a partir de allí, se desarrollen procesos de lectura más complejos y avanzados.
Con lo anterior no se cierra la posibilidad que algunos estudiantes puedan llegar a desarrollar
tempranamente (según nuestro criterio) procesos de lectura complejos como el transaccional o el
sociocultural mencionados con anterioridad.
Finalmente, y como culminación de esta investigación se presenta la estrategia de lectura
para el aprendizaje basada en la literacidad multimodal, la cual se sustentó desde Kress, Ogborn y
Martins (1999) citados por Manghi (2012),
“Por lo tanto, este enfoque de la multimodalidad y de la semiótica social permite acercarnos a la
comunicación y representación de conocimientos desplegados en el aula para la enseñanza, como una
práctica semiótica compleja. Esta práctica pedagógica y didáctica nos revela un panorama rico en
diferentes recursos para crear significado - lengua oral y escrita, dibujos, fotos, mapas, tablas, gráficos,

entre otros - los cuales son puestos en juego por los actores de la actividad escolar. Para crear
significado con fines de enseñanza, los profesores modelan para sus estudiantes una selección de entre
los recursos disponibles en el aula para representar y comunicar, así como el uso de una variedad de
medios semióticos que van desde la interacción cara a cara prototípica de la sala de clase y el uso de la
pizarra, hasta medio tecnológicos como presentaciones proyectadas desde el computador” (p. 8).
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Estrategia de lectura para el aprendizaje. A continuación se desarrolla la estrategia de
lectura para el aprendizaje a partir de la literacidad multimodal, se enuncia el objetivo de la
propuesta, el tiempo de implementación, las etapas de aplicación, la evaluación y un cuadro que
muestra el uso de herramientas y tiempos de la misma.
Se presenta una secuencia didáctica planteada desde la literacidad multimodal, en donde
el docente hace uso de los múltiples modos sociales y culturales para enseñar la historia. Así
mismo propicia la participación activa del estudiante, ya que parte de la generación de intereses y
de expectativas de aprendizaje, que nacen de actividades de tipo experiencial, como la visita a
espacios históricos, sociales y culturales, los cuales llevan al uso de diferentes modos de
comunicación que se encuentran en el contexto. La población a la cual se dirige es a niños de
grado cuarto de primaria que se encuentran en edades de 9 a 11 años.
En primera medida, el objetivo de esta propuesta es potenciar el aprendizaje en los
estudiantes a través de la lectura, modificando esquemas cognitivos y desarrollando habilidades
intelectuales por medio de la implementación de novedosas actividades relacionadas con los
medios multimodales y de la literacidad multimodal.
En segunda medida, el tiempo de implementación de la estrategia es de dos meses
aproximadamente. Este es el tiempo mínimo de aplicación, debido a que por lo general el
docente se encuentra con cada grupo únicamente una vez a la semana, por lo que al cabo de un
mes, sin contar con pérdidas de clase inesperadas, se encontrará alrededor de cuatro veces con
cada grupo. La estimación de dos meses de duración de la estrategia, le permitirá a los docentes
planificar cómodamente los tiempos necesarios para cada una de las etapas o fases de la
propuesta.
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En tercera medida, la estrategia consta de siete etapas: exploración, realización de
preguntas, indagación multimodal, producto inicial, confrontación, reestructuración del producto
y la socialización.
La primera etapa: exploración, permite a los estudiantes acercarse a diferentes modos
(espacios culturales) encontrados en el contexto (como museos, parques, salidas por los barrios,
entre otros) para despertar sus intereses, frente a la experiencia. En la segunda etapa: realización
de preguntas cognitivas y metacognitivas4, con las cuales se identifican los intereses de los
estudiantes a través de este tipo de preguntas propuestas por el docente, teniendo en cuenta que
las preguntas cognitivas son aquellas que orientan a la representación de la realidad a través de
aspectos tales como la comprensión, representación, aplicación e investigación, mientras que las
preguntas de tipo metacognitivo se orientan al monitoreo ya sea retrospectivo, recurrente o
prospectivo, con el fin de ayudar a los estudiantes a determinar sus prioridades e intereses. La
tercera etapa: indagación multimodal, busca exponer a los estudiantes a los diversos modos de
comunicación para acceder al aprendizaje que están inmersos en la cultura (internet, vídeos,
textos, películas, música y otros escenarios) con el fin de acercarlos al conocimiento de la historia
de manera más significativa. En la cuarta etapa: producto inicial, los estudiantes organizan la
información obtenida y elaboran el primer producto del tema tratado a través de una
esquematización del aprendizaje, generando así su propia conceptualización y comprensión del
tema. La quinta etapa: confrontación, busca que los estudiantes se acerquen a libros de texto de
historia, identifiquen la información más pertinente acerca del tema trabajado y comparen la
información obtenida del contexto, con la información obtenida a través de medios multimodales,
para reestructurar la información y por ende sus aprendizajes previos. La sexta etapa,

4

Tomado de Preguntas Cognitivas y Meta cognitivas en el proceso de aprendizaje. Montenegro (2002). Universidad
Pedagógica Nacional.
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reestructuración del producto, busca que el estudiante reestructure los aprendizajes obtenidos a
través del medio multimodal y la información encontrada en los textos de historia, con el fin de
generar nuevas conceptualizaciones del tema. Esta reestructuración del aprendizaje se evidencia a
través de un nuevo producto mucho más elaborado. Finalmente, la socialización, en esta etapa se
busca que los estudiantes socialicen los productos de las temáticas particulares en cada equipo de
trabajo, con el fin de generar un aprendizaje de un tema específico de la asignatura de historia.
De igual manera, la estrategia plantea que dentro de cada una de las etapas se potencialice
el desarrollo de una habilidad intelectual correspondiente a la edad de los niños, de forma
respectiva a las etapas se encuentran: la observación, descripción, relación, síntesis,
comparación, asociación de ideas y argumentación. Esta potenciación se realiza a partir de las
actividades propuestas y las herramientas usadas para tal fin con ayuda de los recursos
multimodales.
Por otra parte, la evaluación en la estrategia se desarrolla por parte del docente al final de
las etapas 1, 4, 6 y 7 de la estrategia, esta buscará analizar si se cumplió con el objetivo inicial de
las mismas, y en qué medida se logró o no. Así mismo se analizará al final del proceso de la
propuesta, si se respondió al objetivo general planteado al inicio del proceso. Para ello se debe
tener como referente cada uno de los productos elaborados por los estudiantes, así como el uso
de los medios multimodales durante y al final del proceso.
En la tabla 5.1 se presenta la síntesis de la propuesta con el fin de que el lector pueda
visualizar de manera más general cada una de las etapas y estructura de la misma. Allí se
encuentra plasmado según la etapa, el propósito, el rol docente, el rol del estudiante, los recursos,
la habilidad intelectual que se potencia en cada etapa, los tiempos en que se lleva a cabo, los
espacios y la evaluación. Cada etapa está detallada, dando las indicaciones pertinentes a los
maestros para ser aplicada.
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Tabla 5.1 Esquema de la estrategia de enseñanza.
ETAPA

Uno: exploración

PROPÓSITO

ROL DEL
DOCENTE

ROL DEL
ESTUDIANTE

RECURSOS

HABILIDAD
INTELECTUA
L
POTENCIADA

TIEMPOS EN
LOS QUE SE
DESARROLLA

LUGAR

EVALUACIÓN

Permitir a los
estudiantes
acercarse a
diferentes contextos
históricos para
despertar intereses
particulares en ellos
frente a la
experiencia. Una
de las
intencionalidades
de dichas visitas es
que los estudiantes
realicen una lectura
del contexto,
utilizando
principalmente la
semiótica y las
estrategias metacognitivas.
Además es
necesario tener en
cuenta que el tema
trabajado es
determinado por el
docente y que el
contexto visitado se
relaciona
deliberadamente
con este.

Debe
acompañar el
proceso de la
visita, pero no
debe interferir
en la
exploración
del estudiante.

Busca
explorar al
máximo el
escenario,
recorrer hasta
el último lugar
en busca de
algo que llame
su atención.

Los recursos
deben ser
determinados
por cada
docente, pero
entre ellos
se pueden
encontrar:

Observación

La duración de
esta etapa, deber
ser
aproximadament
e de cinco horas.
Dentro de este
tiempo se tiene
en cuenta el
desplazamiento
del colegio al
museo, la visita
como tal y
finalmente el
regreso al
colegio.

Museo
del oro
de
Bogotá.

Se desarrolla a
partir del
propósito
inicial, por ello
depende la
forma como el
estudiante
realizó su
exploración y
cuantas
alternativas
logró encontrar
que captaran su
interés. Es
posible dar un
concepto
positivo de la
exploración en
cuanto el
estudiante logre
identificarse con
algún contenido
de la exposición
del museo a
través de una
buena búsqueda.

1. Celulares con
cámaras
fotográficas.
2. Cámaras
fotográficas.
3. Cuadernos de
notas.
4. Binoculares.
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Dos:

Preguntas cognitivas y
metacognitivas

Tres:
Indagación
Multimodal

Identificar los
intereses de los
estudiantes a través
de preguntas
metacognitivas que
permitan al docente
ir estructurando los
temas específicos
dentro de un tema
general propuesto
por el MEN en los
estándares del área
de ciencias sociales
para el grado
cuarto,
específicamente en
historia.
Proveer a los
estudiantes de
diferentes modos de
aprendizaje que
están inmersos en la
cultura y que lleve
al estudiante a
acercarse al
aprendizaje de
manera más
significativa.
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Debe
proporcionar
la matriz de
doble entrada
y brindar las
orientaciones
necesarias
para
elaborarla.

Debe procurar
responder de
la mejor
manera las
preguntas de
la matriz.

1. Vídeos
2. Películas
3. Música
4. Internet
5. Cuadernillos
de preguntas
cognitivas y
metacognitivas.

Descripción

La duración de
la sesión es de
una hora y
treinta minutos.

Aula de
clase.

Durante esta
etapa, el docente
evaluará cada
una de las
respuestas de los
estudiantes a las
preguntas
cognitivas y
metacognitivas.

Facilitador de
aquellos
recursos
multimodales
Para la
exploración
del estudiante.

Debe tener
una actitud
inquieta frente
a la
posibilidad de
encontrar
información
por sus
propios
medios.

1. Vídeos
2. Películas
3. Música
4. Internet
5. Revistas
6. Periódicos

Relación

La duración de
la sesión es de
una hora y
treinta minutos.

Bibliotec
a, aula
múltiple,
sala de
sistemas
y aulas
de clase
del
colegio.

Debe evaluarse
la capacidad que
tiene cada uno
de los
estudiantes para
relacionar os
temas ya
conocidos con
los indagados
haciendo uso de
los medios
multimodales.
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Cuatro:
Producto inicial
Quinta:
Confrontación

Permitir al
estudiante organizar
la información
obtenida a través de
un esquema que ha
sido modelado
previamente por el
docente, con el fin
de generar su
propia
conceptualización y
comprensión del
tema.

Acompaña y
orienta al
estudiante
sobre las
dudas que
pueda tener en
la elaboración
del producto.

Elabora el
producto por
sus propios
medios y con
sus
conocimientos
.

1. Papel de
diversos tipos
2. Lápices
3. Colores
4. Reglas
5. Computador.
6. Materiales
reciclables.
7. Marcadores

Síntesis y
comparación

La duración de
la sesión es de
una hora y
treinta minutos.

Aula de
clase.

Acercar a los niños
a textos académicos
para que confronten
la información
obtenida del medio
a través de la
literacidad
multimodal y
puedan
reestructurar la
información y por
ende los
aprendizajes
previos.

Proporciona
los textos de
corte
académico al
estudiante,
relacionados
con el tema
que éste ha
venido
desarrollando.

Elabora el
producto por
sus propios
medios y
conocimientos
.

1. Libros de
texto de corte
académico
relacionados
con el tema.

Comparación

La duración de
la sesión es de
una hora y
treinta minutos.

Aula de
clase y
biblioteca.

La evaluación
hasta este punto
de la propuesta,
puede hacerse a
partir del primer
producto
elaborado por el
estudiante, debe
buscarse la
síntesis de los
temas trabajados
hasta el
momento y que
los mismos
estudiantes han
seleccionado, la
coherencia y el
dominio de los
mismos,
mediados por
sus intereses
particulares.
Debe evaluarse
la forma cómo
los estudiantes
logran
identificar y
comparar la
información que
ya poseen, con
la nueva
información
que se puede
encontrar en los
libros de texto.
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Sexta:
Reestructuración
del producto

Reestructurar los
aprendizajes
obtenidos a través
del medio y la
literacidad
multimodal y
generar nuevas
conceptualizaciones
del tema.

Acompaña y
orienta al
estudiante
sobre las
dudas que
pueda tener en
la reelaboración
del producto.

Re-elabora el
producto por
sus propios
medios y
conocimientos
-, haciendo
uso de los
nuevos
elementos que
posee.

1. Libros de
texto
2. Papel
3. Lápices
4. Colores
5. Reglas
6.Computa-dor
7. Primer
producto
elaborado por el
estudiante
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Asociación de
ideas

La duración de
la sesión es de
una hora y
treinta minutos.

Aula de
clase.

Para la
evaluación de
esta etapa, debe
buscarse en el
segundo
producto, una
buena reestructuración
del mismo, una
apropiación más
elaborada del
tema y una
confrontación
clara con los
temas
adquiridos
posteriormente
por medio de la
ayuda del
docente y los
medios
multimodales.
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Séptima:
Socialización

Socializar los
productos de las
temáticas
particulares en cada
equipo de trabajo
con el fin de
generar un
aprendizaje de un
tema específico del
área de sociales
(historia) propuesto
en los estándares
curriculares (MEN).

Acompaña el
proceso de
socialización,
aclara dudas,
brinda
herramientas y
facilita el
proceso en
general.

Prepara y
presenta el
producto
frente a su
comunidad
académica.

1.Carteleras
2. Producto
reestructura-do
3. Medios
audiovisuales
como:
computadores,
proyectores,
video beam,
entre otros.
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Argumentació
n

La duración de
la sesión es de
una hora y
treinta minutos.

Auditori
o,
bibliotec
a u otro
escenario
que tenga
el
espacio
necesario
para una
socializa
ción de
este tipo.

Este es el punto
más importante
de toda la
evolución, ya
que recoge los
dos productos
elaborados por
cada estudiante
y requiere de un
gran dominio de
las temáticas por
parte del mismo.
Es aquí donde
cada estudiante
debe lograr
mostrar a sus
compañeros lo
que selecciono,
trabajo y
elaboró.
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Finalmente, queremos recalcar que nuestra propuesta es una invitación a todos los docentes
interesados en mejorar sus prácticas educativas, en torno a la enseñanza de la lectura para el
aprendizaje. Creemos que sería interesante que en futuras investigaciones, se trabajaran temas
relacionados con lo que proponemos en este momento, ya que es una alternativa muy pertinente
que consideramos puede llegar a dar resultados positivos en dicho proceso, algunos de ellos
relacionados con la modificación de esquemas cognitivos, desarrollo de habilidades intelectuales,
uso de diversos medios para promover la lectura para el aprendizaje, promoción de la motivación
intrínseca hacia la lectura, maximización de los espacios históricos de la ciudad y uso de
herramientas pertinentes para ello. Por ello, a los docentes el llamado es hacer uso de la
información registrada en el presente documento, así como aplicar la estrategia mencionada a
partir de sus etapas, herramientas y evaluación, con el fin de promover el proceso de enseñanza
de lectura para el aprendizaje y aportar desde la experiencia aún más en este campo.
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Anexo 1. Guion de grupo focal. Instrumento fase 2 recolección de información - 2012 - II

Guión grupo focal
Basados en el anteproyecto final, el grupo de investigación considera importante trabajar con un grupo
focal, conformado por 6 docentes de dos instituciones educativas distritales: Ciudad de Bogotá y Fabio
Lozano Simonelli. Inicialmente el grupo se encontrará compuesto por los siguientes docentes:
Título de la investigación
En busca de nuevas formas de enseñanza: estrategias de lectura para el aprendizaje en niños de grado cuarto
de primaria.

Problema de investigación
¿A través de qué estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje los niños de grado cuarto del ciclo
dos pueden potenciar habilidades intelectuales, que los acerquen al conocimiento de las ciencias sociales?
Propósito de la investigación
El grupo se creará con el propósito de conocer cuáles y cómo son esas estrategias de enseñanza de lectura
para el aprendizaje utilizadas por los maestros del ciclo dos. Para ello se entrevistará a docentes que hayan
tenido algún tipo de experiencia con proyectos lectores o quienes cumplan con el perfil esperado por el
grupo de investigación, especialmente docentes que trabajen alguna estrategia de lectura para el aprendizaje
o que pertenezcan al área de sociales.
A continuación se presentan las preguntas dirigidas al grupo focal, estas se encuentran divididas según 5
temas que se consideran relevantes para la investigación y son clasificadas según los datos a recoger
planteados por Payton (1980) y Spradley (1979) citados por Goetz y Lecompte (1988, p.p. 139- 140), son
especificadas a continuación.
Preguntas de reconocimiento
Experiencia en enseñanza de la lectura
1.
2.
3.

¿Tiene alguna experiencia en el trabajo de estrategias de lectura para el aprendizaje o asociada con
la lectura? Si es así menciónela.
¿Cuáles son las experiencias positivas que ha tenido con respecto a la enseñanza de la lectura en su
labor como maestro?
¿Ha trabajado usted algún proyecto de lectura, donde sienta que ha enseñado a leer a sus niños?
¿Puede contarnos su experiencia?

Preguntas de conocimiento
Concepción de la lectura (docentes)
1.
2.
3.

¿Qué opinión le merece el concepto de lectura?
¿Cuál cree que es la mayor utilidad de la lectura?
¿Qué tipo de funciones y objetivos se le asigna a la lectura en la institución donde trabaja?
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Concepción sobre el aprendizaje
1.
2.

¿Cómo concibe el aprendizaje?
¿Cree usted que existen estrategias de enseñanza efectivas para incentivar el aprendizaje?

Concepción de “leer para aprender”
1.
2.
3.

Sabe usted que significa el concepto: Leer para aprender
¿Qué opinión le merece el concepto: Habilidades intelectuales?
¿Cuál es la diferencia entre la dicotomía aprender a leer y leer para aprender desde su experiencia?

Concepción de estrategias de enseñanza / de lectura
1.
2.
3.
4.

¿Que considera que son: Estrategias de enseñanza?
Podría darnos un ejemplo de “estrategias de enseñanza de lectura” desde su experiencia.
¿Ha utilizado alguna estrategia de enseñanza para favorecer el aprendizaje a través de la lectura?
¿Cree usted que en la institución incentiva la educación hacia el aprendizaje o hacia la
memorización?

5.
Preguntas específicas del rol docente y aporte institucional
Programas / proyectos de lectura institucionales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué tipo de proyectos de lectura son trabajados en la institución que labora?
¿Qué experiencias generaron los proyectos de plan lector de la institución?
¿Cómo se implementa el programa de lectura en su institución? ¿Cuáles son las metas que busca?
¿Qué implicaciones ha tenido el proyecto de plan lector en las transformaciones cognitivas de los
estudiantes?
¿Desde qué áreas se lideran estrategias de lectura para el aprendizaje?
¿Cree usted que hay áreas que no puedan incorporar estrategias de enseñanza de lectura?

Estrategias de enseñanza de la lectura usadas por maestros
1.
2.

¿Qué tipo de estrategias ha utilizado para favorecer el aprendizaje a través de la lectura?
¿Cuáles son las estrategias de lectura más efectivas para aprender?

Rol docente en la enseñanza de la lectura
1.
2.

¿Qué papel juega el maestro en los procesos de adquisición de competencias lectoras?
¿Qué tipo de trabajo a nivel didáctico se necesitaría para aprender a través de la lectura?

3

Preguntas de cultura y sociedad
Impacto de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje
1.
2.

¿Qué elementos de la cultura favorecen la generación de estrategias de enseñanza de la lectura para
el aprendizaje?
¿De las prácticas llevadas a cabo en su ejercicio docente, cuáles son las estrategias que considera
adecuadas para enseñar a leer?

Impacto de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje de las ciencias sociales

1.
2.
3.

¿Cree que la enseñanza de la lectura para el aprendizaje, podría aportar de alguna manera positiva o
negativa a las ciencias sociales?
En que temáticas de las manejadas en el área de ciencias sociales se podría hacer uso de estrategias
de enseñanza de lectura.
¿Conoce algún trabajo, del algún docente encaminado a la enseñanza de la lectura para al
aprendizaje?
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Anexo 2. Cuadro de relación docentes grupo focal. Instrumento fase 2 recolección de
información - 2012 - II
DOCENTES I.E.D. CIUDAD DE BOGOTA
Docente
Curso
Área
Belky López
Docente de básica primaria, grado 1°
Todas
Graciela Sabogal
Docente de básica primaria, grado 4°
Sociales
Cielo Bygolla
Docente de primaria, grado 2°
Todas
Carmen Alicia Angarita
Docente de básica primaria, grado 4°
Ciencias
Rosalba Acero
Docente básica primaria, grado 4°
Matemáticas
Martha Cecilia López
Docente de básica primaria, grado 4°
Sociales
Alejandra Piedrahita
Docente de básica primaria, grado 4°
Ciencias
Isabel Cristina Sánchez
Docente de básica primaria, grado 5°
Sociales
DOCENTES I.E.D. FABIO LOZANO SIMONELLI
Docente
Curso
Área
Paola Castro
Docente de básica primaria, grado 4°
Todas
Fabio Anchique
Docente de básica primaria, grado 3°
Todas
Mariana Díaz
Docente de básica primaria, grado 5°
Todas
Doris Peña
Docente básica primaria, grado 3°
Todas
Andrés Morales
Docente de básica primaria, grado 5°
Todas

5

Anexo 3. Guión observación sistemática participante. Instrumento fase 2 recolección de
información - 2012 - II

GUÍA DE OBSERVACIÓN

TITULO DE LA
INVESTIGACIÓN

En busca de nuevas formas de enseñanza: estrategias de lectura para el
aprendizaje en niños de grado cuarto de primaria.

PROPÓSITO DE
LA
INVESTIGACIÓN
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

El grupo se creará con el propósito de conocer cuáles y cómo son las
Estrategias de Enseñanza de Lectura Para el Aprendizaje (ELPAZ) utilizadas
por los maestros del grado cuarto de primaria.
¿A través de qué estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje los
niños de grado cuarto del ciclo dos pueden potenciar habilidades
intelectuales, que los acerquen al conocimiento de las ciencias sociales?

INVESTIGADORES
IDALY BEJARANO BEJARANO
ALAN RODRIGO LEÓN REYES
YAMILE PAEZ PEDREROS

TUTORA

RUTH MILENA PÁEZ MARTÍNEZ

GUIA DE OBSERVACION EN EL AULA
1. Datos básicos:
Fecha
Hora de
finalización

Hora de inicio
Lugar
Grupo
Profesor(a)
Asignatura
Tema de la clase
Observador

Nivel

Cantidad
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2. Rasgos de observación:
PREGUNTA
ORIENTADORA
¿Para qué se enseña la
lectura?

RASGO INDICIARIO

Importancia de la enseñanza de E.L.P.AZ.
Sentido y valor que el docente otorga al acto de E.L.P.AZ.
Efectos de la enseñanza de en los estudiantes.
Propósitos que tiene el docente para E.L.P.AZ.

¿Cómo se enseña la
lectura?

Manera de abordar la clase cuando las temáticas están relacionadas con E.L.P.AZ.
Proceso llevado a cabo por él (la) docente cuando desarrolla temáticas
relacionadas con E.L.P.AZ.
Finalización de la clase, cuando trata temas relacionados con E.L.P.AZ.

¿Qué materiales o
herramientas se
emplean cuando se
abordan las estrategias
de enseñanza?

Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales, diagramas de flujo,
cuadros sinópticos como estrategias de lectura. Utiliza libros de texto, revistas,
periódicos u otros materiales impresos como herramientas al abordar estrategias
de lectura. Utiliza juegos de palabras u otros juegos didácticos. Utiliza técnicas de
lectura para el aprendizaje utiliza herramientas tecnológicas como video beam,
computador, grabadora, tableros inteligentes en la E.L.P.AZ.

¿Con qué
herramientas, técnicas,
dispositivos… con los
que enseña la lectura?

Estrategias usadas de manera frecuente por el docente.
Factores que inciden en el uso de una u otra estrategia de enseñanza.

¿Cuáles son las
estrategias de lectura
más utilizadas por el
profesor(a)?

Relación que hay entre las estrategias de enseñanza y la evaluación.
Relación que hay entre las estrategias didácticas utilizadas y los objetivos de la
clase.

¿Qué estrategias
didácticas de lectura se
emplean en escenarios
educativos concretos?
¿Qué características
tienen las estrategias de
enseñanza de lectura
empleadas por los
maestros en esos
escenarios?

Nombre y descripción de las estrategias didácticas de lectura usadas por el docente
(talleres, EBA (enseñanza basada en problemas, video-foros…).

¿Cómo se usan esas
estrategias?

Espacios en los que emplea esa estrategia.

Fases o momentos de la estrategia didáctica de lectura empleada por el docente.

Tiempos en los que emplea esa estrategia.

¿Cuál es la concepción de lectura del
docente?

Relación entre la concepción de lectura del docente y las
estrategias de enseñanza empleadas en clase.
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¿Cuáles son las características más
relevantes del contexto, para el
desarrollo de las temáticas relacionadas
con la lectura?

Decoración o afiches relacionados con lectura.
Distribución del aula.

¿Qué elementos de tiempo son relevantes
para la enseñanza de la lectura?

Horario en que se desarrolla la clase.

Materiales disponibles permanentemente y de acceso voluntario
por parte de los estudiantes.

Cambios en los horarios de clase.

¿Cómo pueden potencializarse las
habilidades intelectuales a partir de la
lectura?

Relación que hay entre las estrategias de enseñanza y la potenciación
de las habilidades intelectuales en los niños

¿Qué factores inciden en el uso de una u
otra estrategia de enseñanza?

Relación entre una temática particular y el uso de la estrategia
de enseñanza de lectura para el aprendizaje.

¿Qué relación hay entre las estrategias de
enseñanza y las estrategias de
aprendizaje?

Relación entre un proyecto de aula y/o institucional y el uso de
la estrategia de E.L.P.AZ.
Relación entre la estrategia de enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes.

¿Qué relación hay entre las estrategias de
enseñanza y la evaluación?

Papel de la evaluación en el proceso de E.L.P.AZ.
Uso de la evaluación en el proceso de E.L.P.AZ.
Instrumentos de evaluación usados en el proceso de E.L.P.AZ.

¿Qué relación se mantiene entre el
docente y los estudiantes?

Modos como se relaciona el docente con sus estudiantes.
Efectos de la relación del docente con sus estudiantes.
Tipos de conductas verbales y no verbales entre docente y
estudiantes
Tipos de relaciones de poder existen entre maestro y estudiantes
Tipos de conversaciones entre actores sociales
Tipos de comportamientos atípicos
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Anexo 4.Cuadro relación docentes a observar. - 2012 - II

Docente

Institución

Investigador
responsable

Área que
enseña

Estudiantes

Grado

Rosa Helena
Ocasión

Colegio
Cofraternidad
de San
Fernando

Alan Rodrigo
León Reyes

Ciencias
sociales

34

4°
primaria

Graciela
Sabogal

I.E.D. Ciudad
de Bogotá

Idaly
Bejarano

Ciencias
sociales

34

4°
primaria

Mayed Morales

I.E.D. Colegio
Fabio Lozano
Simonelli

Yamile Páez
Pedreros

Ciencias
sociales

28

4°
primaria
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Anexo 5. Tabla relación de expertos y especialistas para realizar entrevista en profundidad. 2012 - II

Entrevistado

Institución

Perfil

Álvaro
William
Santiago
Galvis

Universidad
Pedagógica
Nacional.

Licenciado en español, de la Universidad Pedagógica
Nacional. Es Magister en Lingüística Española del Instituto
Caro y Cuervo. Ha escrito textos como: Lingüística general y
lingüística: de la teoría a la praxis. De artículos como: La
escritura: Naturaleza y producción, Semántica y pragmática
en el análisis oracional, entre otros. Actualmente es docente
de la Universidad Pedagógica Nacional e integra el Grupo de
Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.

Fundación
Alberto Merani
Leidy
Pedreros

Especialista

Consultora del instituto Alberto Merani, encargada de la
implementación del programa lectores competentes e
inteligencia emocional en cuatro zonas del país, se encarga
de diplomar a maestros de colegios tanto privados como
oficiales. También es coordinadora pedagógica para la alta
consejería para la integración de niños de la segunda
infancia.

Julieta
Esteban

Docente de
Aula.

Licenciada en Licenciada en español, de la Universidad
Pedagógica Nacional.
Docente del Distrito.

10

Anexo 6. Guión entrevista en profundidad. Instrumento fase 2. Recolección de información 2012 – II
Guión de Entrevista en profundidad
Basados en el anteproyecto final, el grupo de investigación considera importante realizar la entrevista en
profundidad con 3 expertos en el tema de leer para aprender. Inicialmente el grupo de expertos se
encontrará compuesto por:
Experto
Álvaro William Santiago

Cargo
Docente investigador

Entidad
Universidad Pedagógica Nacional

Perfil del investigador:
Licenciado en español, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es Magister en Lingüística Española del
Instituto Caro y Cuervo. Ha escrito textos como: Lingüística general y lingüística: de la teoría a la praxis.
De artículos como: La escritura: Naturaleza y producción, Semántica y pragmática en el análisis oracional,
entre otros.
Ha sido docente de la Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad Libre, Universidad
Antonio Nariño y Universidad de Nariño. Actualmente es docente de la Universidad Pedagógica Nacional
e integra el Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.

Título de la investigación
En busca de nuevas formas de enseñanza: Estrategias de lectura para el aprendizaje en niños de grado
cuarto de primaria.
Problema de investigación
¿A través de qué estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje los niños de grado cuarto de
primaria pueden potenciar habilidades intelectuales, que los acerquen al conocimiento de las ciencias
sociales?
Propósito de la investigación

Anexo 6. Guión de entrevista en profundidad
El grupo se creará con el propósito de conocer cuáles y cómo son las estrategias de enseñanza de
lectura para el aprendizaje utilizadas por los maestros del grado cuarto de primaria. Para ello se
entrevistará tres expertos en el tema de lectura, en especial a dos especialistas que a nivel nacional
manejan el único programa de lectura de leer para aprender.
A continuación se presentan el listado de asuntos a indagar recomendado por Weiss (1994),
citado por Valles (2000, P. 205) en donde se menciona el Borrador de guión de entrevista: primer listado
de asuntos, frente al cual el grupo de investigación sitúa los criterios básicos de indagación en las
temáticas manejadas por los expertos y que se encuentran relacionadas con el contexto de la investigación.
Título de la investigación
En busca de nuevas formas de enseñanza: Estrategias de lectura para el aprendizaje en niños de grado
cuarto de primaria.
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Problema de investigación
¿A través de qué estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje los niños de grado cuarto de
primaria pueden potenciar habilidades intelectuales, que los acerquen al conocimiento de las ciencias
sociales?
Guión de Entrevista en profundidad

1. Tipos de lectura
1.1. Tipos de lectura para el aprendizaje
1.2. Propósito de cada tipo de lectura para el aprendizaje
1.2.1. Sentido de la lectura
1.2.2. Propósito de la lectura
1.3. Semejanzas y diferencias entre tipos de lectura para el aprendizaje
1.3.1 Definiciones de leer para aprender
1.3.2 Manifestaciones (acciones) de leer para aprender.
1.4. Herramientas de lectura para cada tipo de lectura para el aprendizaje
- Mapa mental
- Resumen
- Mapa conceptual
- Mentefacto
- Reseña
-Cuadro sinóptico
1.5 Diferencia entre tipos de lectura y los objetivos de lectura

2. Textos de lectura para el aprendizaje
2.1. Textos verbales ¿Qué entiende usted por textos verbales y no verbales?
- Textos expositivos
- Artículos de opinión (crónica, etc.)
- Textos informativos
- Textos argumentativos
- Textos científicos
- Textos de entretenimiento
2.2. Formatos de los textos verbales
a) Físicos
- Libros de texto
- Enciclopedias
b) Virtuales
- Páginas web específicas.
2.4. Uso específico de esos textos de lectura para el aprendizaje ¿Qué tipo de texto serían los más adecuados
para enseñar a los niños a leer para aprender?
2.5. Criterios de selección de esos textos de lectura para el aprendizaje ¿Cuál sería el criterio de selección de
esos textos?
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3. Relación entre la lectura para el aprendizaje y la evaluación
3.1. Modos de evaluar la lectura para el aprendizaje
3.2. Modos de evaluar la lectura para el aprendizaje de las ciencias sociales.
3.3. Modos de evaluar la adquisición de las habilidades intelectuales
3.4. Modos de evaluar la potencialización de las habilidades intelectuales
4. Estrategias de enseñanza de la lectura para el aprendizaje de las ciencias sociales
4.1. Paso a paso en la enseñanza de la lectura de las ciencias sociales.
¿Qué tipo de actividades se hace en cada una?
 Pre-lectura.
 Lectura.
 Post-lectura.
4.2. Temas especiales para el aprendizaje de las ciencias sociales ¿Qué temas especiales podría enseñar el
maestro para el aprendizaje de las ciencias sociales?
4.3. Temáticas para lograr incentivar la lectura para el aprendizaje en el área de ciencias sociales. ¿Qué
temáticas considera que pueden incentivar la enseñanza de la lectura para el aprendizaje?
4.4. Herramientas para lograr el aprendizaje en las ciencias sociales.
4.5 Relación estrategias de lectura y estilos de enseñanza de los maestros ¿cree que existe relación entre las
estrategias de enseñanza de la lectura y los estilos de enseñanza de los maestros?
4.6. Diferencia entre estrategias de enseñanza y herramientas de enseñanza.
5. Habilidades intelectuales y metacognición
5.1 Tipos de habilidades intelectuales y metacognición.
5.1.2 Clasificación de los procesos cognitivos de la lectura (por nivel de dificultad u otro) ¿puede haber una
clasificación de los procesos cognitivos?
5.1.3 Autores básicos que aportan en comprensión de los procesos cognitivos de la lectura en concreto
5.2. Metacognición- relación con el proceso lector.
5.3. Lectura como potenciadora de las habilidades intelectuales.
5.4. Concepción de la metacognición como estrategia de enseñanza de lectura
5.5. Relación entre metacognición y aprendizaje
5.6 Hábitos lectores
6. Propuesta a los docentes de enseñanza para leer para aprender.
6.1. Programas de formación docente en estrategias de enseñanza de leer para aprender.
6.2. Ventajas y desventajas de la capacitación y formación docente en la enseñanza de leer para aprender
6.3. Utilidad de la capacitación docente en la enseñanza de leer para aprender
6.4 La enseñanza de la lectura relación a buena enseñanza docente
6.5. Perfil del docente de leer para aprender
Anexo
7. Machote diario de campo página derecha. Instrumento fase 2 recolección de información - 2012
6.6. Características del estudiante que lee para aprender
- II
6.7. Retos que enfrenta el maestro de primaria que enseña leer para aprender.
6.8. Dificultades con las que se enfrentan los docentes cuando enseñan a leer para aprender.
7. Experiencia y conocimientos sobre trabajos relacionados con la enseñanza de la lectura para el
aprendizaje.
5.1. Colegios o docentes de aula que trabajen o implementen estrategias de lectura para el aprendizaje.
5.2. Investigaciones relacionadas con el tema
5.3. Proyectos que indaguen en propuestas de lectura
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Anexo 7. Machote diario de campo página derecha. Instrumento fase 2 recolección de
información - 2012 - II
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Anexo 8. Machote diario de campo página izquierda. Instrumento fase 2 recolección de
información - 2012 – II
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Anexo 9. Tabla 1 de codificación de entrevista en profundidad. - 2012 - II
Convenciones utilizadas por grupo:
EP: Entrevista en profundidad
SE: Sesión de entrevista
OS: Observación sistemática
DA: Docente de Aula
ACEP: Análisis de contenido entrevista en profundidad

Codificación común
Instrumento de recolección: Entrevista en profundidad
EP(1): Entrevista en
profundidad

EP(2): Entrevista en
profundidad

EP(3): Entrevista en
profundidad N°3

N° 1.

N°2

Entrevistado:

Entrevistado:

Entrevistado:

Julieta Esteban

Leidy Johanna Pedreros Páez

Álvaro William Santiago
Galvis

Investigadora: Yamile
Páez Pedreros

Investigadora: Idaly Bejarano
Bejarano

Investigador: Alan Rodrigo
León Reyes

SE (1): sesión de entrevista en
profundidad 1

SE (1): sesión de entrevista en
profundidad 1

E (2): sesión de entrevista en
profundidad 2

SE (2): sesión de entrevista en
profundidad 2

SE (1): sesión de
entrevista en profundidad
1

SE (2): sesión de
entrevista en profundidad
2
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Tabla 2 de codificación técnica de análisis de contenido. - 2012 - II
Instrumento de recolección: Entrevista en profundidad
Codificación aplicación de técnica de análisis de contenido
EP(1): Entrevista en
profundidad

EP(2): Entrevista en
profundidad

EP(3) Entrevista en
profundidad

N° 1.

N°2

N°3

Entrevistado:

Entrevistado:

Entrevistado:

Álvaro William Santiago Galvis

Leidy Johanna Pedreros Páez

Julieta Esteban

Investigador: Alan Rodrigo
León Reyes

Investigadora: Idaly Bejarano
Bejarano

Investigadora: Yamile Páez
Pedreros

Codificación convenciones:

Codificación convenciones:

Codificación convenciones:

TERMINO (Más frecuente)

TERMINO (Más frecuente)

TERMINO (Más frecuente)

Número de etapa (según
modelo Vásquez).

Número de etapa (según
modelo Vásquez).

Número de etapa (según
modelo Vásquez).

ACEP1 (Análisis de contenido
entrevista en profundidad uno)

ACEP2 (Análisis de contenido
entrevista en profundidad dos)

ACEP3 (Análisis de
contenido entrevista en
profundidad tres)

SANTIAGO (Apellido del
experto)

PEDREROS (Apellido del
experto)

Codificación final

Codificación final

Codificación final

Leer. Etapa 1. ACEP1. Santiago

Leer. Etapa 1. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 1. ACEP2.
Esteban

Estrategia. Etapa 1. ACEP2.
Pedreros

Estrategia. Etapa 1. ACEP2.
Esteban

Aprendizaje. Etapa 1. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 1.
ACEP2. Esteban

Leer. Etapa 2. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 2. ACEP2.
Esteban

Estrategia. Etapa 2. ACEP2.

Estrategia. Etapa 2. ACEP2.

Aprendizaje. Etapa 1. ACEP1.
Santiago
Metacognición. Etapa 1.
ACEP1. Santiago

ESTEBAN (Apellido del
experto)

Leer. Etapa 2. ACEP1. Santiago
Aprendizaje. Etapa 2. ACEP1.
Santiago
Metacognición. Etapa 2.
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ACEP1. Santiago

Pedreros

Esteban

Leer. Etapa 3. ACEP1. Santiago

Aprendizaje. Etapa 2. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 2.
ACEP2. Esteban

Leer. Etapa 3. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 3. ACEP2.
Esteban

Estrategia. Etapa 3. ACEP2.
Pedreros

Estrategia. Etapa 3. ACEP2.
Esteban

Aprendizaje. Etapa 3. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 3.
ACEP2. Esteban

Leer. Etapa 4. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 4. ACEP2.
Esteban

Leer. Etapa 5. ACEP1. Santiago

Estrategia. Etapa 4. ACEP2.
Pedreros

Estrategia. Etapa 4. ACEP2.
Esteban

Aprendizaje. Etapa 5. ACEP1.
Santiago

Aprendizaje. Etapa 4. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 4.
ACEP2. Esteban

Metacognición. Etapa5.
ACEP1. Santiago

Leer. Etapa 5. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 5. ACEP2.
Esteban

Leer. Etapa 6. ACEP1. Santiago

Estrategia. Etapa 5. ACEP2.
Pedreros

Estrategia. Etapa 5. ACEP2.
Esteban

Aprendizaje. Etapa 5. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 5.
ACEP2. Esteban

Leer. Etapa 6. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 6. ACEP2.
Esteban

Estrategia. Etapa 6. ACEP2.
Pedreros

Estrategia. Etapa 6. ACEP2.
Esteban

Aprendizaje. Etapa 6. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 6.
ACEP2. Esteban

Leer. Etapa 7. ACEP2.
Pedreros

Leer. Etapa 7. ACEP2.
Esteban

Estrategia. Etapa 7. ACEP2.
Pedreros

Estrategia. Etapa 7. ACEP2.
Esteban

Aprendizaje. Etapa 7. ACEP2.
Pedreros

Aprendizaje. Etapa 7.
ACEP2. Esteban

Aprendizaje. Etapa 3. ACEP1.
Santiago
Metacognición. Etapa 3.
ACEP1. Santiago
Leer. Etapa 4. ACEP1. Santiago
Aprendizaje. Etapa 4. ACEP1.
Santiago
Metacognición. Etapa 4.
ACEP1. Santiago

Aprendizaje. Etapa 6. ACEP1.
Santiago
Metacognición. Etapa 6.
ACEP1. Santiago
Leer. Etapa 7. ACEP1. Santiago
Aprendizaje. Etapa 7. ACEP1.
Santiago
Metacognición. Etapa 7.
ACEP1. Santiago
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Tabla 3de codificación de observación sistemática participante. - 2012 - II

Codificación utilizada en el análisis de la información:
Instrumento de recolección: Observación sistemática participante
Tipo de codificación utilizada: Análisis de observaciones a partir de párrafos.
I.E.D. Colegio Ciudad de
Bogotá

Colegio Cofraternidad de
San Fernando

I.E.D. Colegio Fabio Lozano
Simonelli

Investigadora: Idaly Bejarano
Bejarano

Investigador: Alan Rodrigo
León Reyes

Investigadora: Yamile Páez
Pedreros

Docente 1: Graciela Sabogal

Docente 2: Rosa Ocasión

Docente 3: Mayed Cubides

OS1DA1: Observación 01

OS1DA2: Observación 01

OS1DA3: Observación 01

OS2DA1: Observación 02

OS2DA2: Observación 02

OS2DA3: Observación 02

OS3DA1: Observación 03

OS3DA2: Observación 03

OS3DA3: Observación 03

OS4DA1 : Observación 04

OS4DA2: Observación 04

OS4DA3: Observación 04

OS5DA1: Observación 05

OS5DA2: Observación 05

OS5DA3: Observación 05

OS6DA1: Observación 06

OS6DA2: Observación 06

OS6DA3: Observación 06

Codificación de los
párrafos:

Codificación de los
párrafos:

Codificación de los
párrafos:

OS1: Observación
sistemática número uno

OS1: Observación
sistemática número uno

OS1: Observación
sistemática número uno

P1: Párrafo número uno

P1: Párrafo número uno

P1: Párrafo número uno

* Cada párrafo de la
observación presenta una
numeración consecutiva.

* Cada párrafo de la
observación presenta una
numeración consecutiva.

* Cada párrafo de la
observación presenta una
numeración consecutiva.
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Anexo 10. Preparación del material. Etapa 1, diferenciación de los temas con colores en cada uno
de los párrafos de la sesión 1 y 2. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013- I.
ENTREVISTA EN PROFUNIDAD SESIÓN I
Álvaro William Santiago Galvis

Fecha:
Hora inicio:
Hora final:
Duración:
Lugar:
Entrevistador:
Entrevistado:
Transcriptores:

21 de septiembre de 2012
10:00 am
11:00 am
Una hora.
Universidad Pedagógica Nacional
Alan Rodrigo León Reyes
Álvaro William Santiago Galvis
Yamile Páez y Alan Rodrigo León Reyes.

Perfil del entrevistado
Licenciado en español, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es Magister en Lingüística Española del
Instituto Caro y Cuervo. Ha escrito textos como: Lingüística general y lingüística: de la teoría a la praxis.
De artículos como: La escritura: Naturaleza y producción, Semántica y pragmática en el análisis oracional,
entre otros. Ha sido docente de la Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad Libre,
Universidad Antonio Nariño y Universidad de Nariño. Actualmente es docente de la Universidad
Pedagógica Nacional e integra el Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
Lista de convenciones:
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes
(E)
Entrevistado: Álvaro William Santiago
(WS)
Intervención 1: Idaly Bejarano
(E) Complementario
Intervención 2: Yamile Páez
(E) Complementario
E: 1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su
colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su experiencia y de su
formación profesional y qué investigaciones ha realizado en lectura?
AW: Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en español, y tengo
una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me he desempeñado aquí en la
Universidad (universidad pedagógica nacional), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora
estoy como docente de planta. En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un
grupo de investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en
didáctica de la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como componente de
esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de educación básica
primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una propuesta de didáctica de la lectura
basada en metacognición para los grados 4 y 5 del colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero).
Ahí trabajamos 2 años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero
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esta tenía 2 fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué estrategias,
qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es femenino, trabajamos con niñas
entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la
intervención allá en la institución y, para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la
comprensión lectora, básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con estudiantes de 11°
en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y metacognición como estrategia
para mejorar comprensión lectora, eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el profesor Jaime Ruiz
sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que hemos publicado en la revista Folios
que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la
metacognición.
E: 2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo que usted considera qué es lectura?
WS: Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero una noción que, primero es más de
carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene como finalidad la
comprensión, la interpretación de un texto, y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece
entre un texto, un lector ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida
tanto el lector aporta elementos como el texto, y la vemos en ese sentido, la lectura básicamente como un
proceso interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa una serie de
conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.
E: 3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según esa concepción?
WS: La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja, no, uno la podría ver como
interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al individuo para adquirir
nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada, formar parte como diría Delia Lerner “de la
cultura alfabetizada”, eso es ser ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la
lectura como placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado, efectivamente lo
que queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y que sea capaz
de enriquecer sus conocimientos, en esa medida enriquecer sus esquemas cognitivos, si nos vamos desde
esa perspectiva, en esa medida estaría el aprendizaje, no. En esa medida, asumiendo que tenemos,
contamos con unos esquemas mentales que podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando
algunos, y ahí vamos mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento, en esa
medida. Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las manos
como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es enriquecer mis sistemas con
los datos nuevos que me ofrece el texto.
E: 4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
WS: Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer para aprender. Yo pensaría que es
una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto
literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo
puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que
interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
E: 5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a ese leer para aprender
o es algo que puede surgir de un momento a otro?
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WS: No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la distinción del
código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito. Efectivamente, el niño adquiere su
lengua de una manera, no digamos que inconsciente pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje
completamente asistemático, no formal, su simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene
predispuesto para adquirir la lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le
ponemos a los seis meses. Bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar
las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el código escrito sí necesita
un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la lectura es un
proceso que hay que llevar al individuo para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un
término que de pronto no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y
sea como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en la que
nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
E: 6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de enseñanza?
WS: Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay que seguir
ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa habilidad.
E: 7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
WS: La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema, por ejemplo:
la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una problemática, eso para mí, es una
estrategia.
E: 8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en esas estrategias de leer
para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las habilidades intelectuales de los niños de
4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades intelectuales?
WS: Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas habilidades,
pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir, analizar, sintetizar, que son
procesos generales pero que tocan actividades cognitivas como la lectura. Un proceso de lectura hace
análisis, hace síntesis, hace comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en
las teorías psicológicas de la lectura.
E: 9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo desarrollaron
en una investigación con niños de cuarto, me gustaría que usted nos enumerara esos procesos
cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en
esos niños de cuarto?
WS: Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego
cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea,
la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la meta cognición busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es
lo que sabe?, ¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso
supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
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Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es
aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para
cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en
la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un texto y eso es un
ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos
sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión , subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer,
pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto
señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura. Y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
E: 10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los docentes,
“entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿Cómo hacerlo?
WS: Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos desarrollado, hemos
tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que vamos a trabajar. De hecho trabajamos
con una metodología que se llama instrucción directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos.
Uno de ellos es la presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es ejemplificarle a los
estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos de pensamiento, bueno; yo voy a
presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los profesores no están acostumbrados a eso, entonces
hay que hacer un entrenamiento del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy
exigente, porque es un trabajo personalizado. De seguimiento y en los contextos educativos nuestros y
sobre todo en los colegios los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces tener
cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos en cuanto a la evolución
de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo, más que un hecho social. No
desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso
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es individual, el muchacho interactúa con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que
nosotros buscamos es; cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
E: 11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como para el estudiante, en ese saber
leer para aprender y en ese enseñar a leer para aprender?
WS: Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías.
Allí hay unos contenidos, cuáles con esos contenidos y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en
mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa
medida, a mí me parce que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal.
Ahí el problema es bueno, qué entendemos por lectura, qué entendemos por enseñanza. Para los maestros
ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido, si vamos a privilegiar, si mantenemos los contenidos
que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a introducir definitivamente, yo
no le veo ventajas a los maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica.
Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo, eso
permite que el maestro vaya mirando también nuevas posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas,
estrategias, recursos, para ayudar a desarrollar esa comprensión lectora. Que exista un seguimiento
mucho más concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más importante
es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a escribir, a producir y a
comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral como el código escrito, que es lo que uno
esperaría.
E: 12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
WS: No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender
conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy
generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que
recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que
yo venga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son
muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema,
pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más
complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más
grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces
leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer.
Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
E: 13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo como ese proceso de decodificación
y no han llegado a la abstracción?
WS: Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la educación actual los libros los
vemos como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la televisión,
están desplazando un poco al texto como tal. Pero aun independientemente, yo por lo menos lo veo así,
independientemente del medio que se utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de
material sea distinto, pero el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de
contenidos, de significados que el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe
identificar de qué me habla ese texto.
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E: 14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si,
¿Usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua castellana
y se dejan de lado otras áreas?
WS: Si, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la
lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua.
Pues se supone que responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua,
pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está
manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las
ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta
para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es
el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda
como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
E: 15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
WS: En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la meta cognición es precisamente
esa. La noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es
capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto
narrativo es distinta a la estructura de un texto expositivo o de un texto informativo. Entonces
independientemente de área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la
comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizar en lengua, en
matemática.
E: 16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
WS: Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta cognición, eso, se puede enseñar. Pero
son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar
resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las
estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que
cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que
se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
E: 17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas serían unas
herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
WS: Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura, como herramientas
dentro de la post-lectura. Es decir que digamos después de haber leído el texto para dar cuenta del
contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se quiere como estrategias de post-lectura. Yo
puedo decirle a un estudiante, leamos este texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de
él, elaborando un mapa conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una
estrategia de post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
E: 18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la pre-lectura,
la lectura y la post-lectura?
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WS: Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces eso
implica que hay unos momentos. Entonces un primer momento es el que llamamos de pre-lectura que es
previo al ejercicio como tal y es un primer acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura
implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por
ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién es este autor, hacer una primera ojeada del texto lo que se
llama un escaneo, una lectura rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura juiciosa, lenta,
es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas y a poner la
hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se trata este texto. Mirar el título: “Lectura y
metacognición”. Ah bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el
concepto acá, voy verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en
otro lado me meto a internet, ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como doy cuenta de él. Entonces utilizo
recursos como los que hemos señalado.
E: 19. Queremos agradecerle mucho por su colaboración. Reiteramos la necesidad de tener otra
entrevista con usted debido a que hoy reafirmamos que efectivamente tiene todo el manejo
conceptual que estamos buscando.
¿Quisiéramos saber si es posible acordar un nuevo encuentro?
WS: Si, por supuesto.
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(E)
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Intervención 2: Yamile Páez
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E: Bueno profesor William, muchas gracias por darnos esta segunda entrevista en profundidad. La idea
de hoy es ahondar en algunos aspectos que no abarcamos durante la sesión anterior, y esperamos que
usted nos colabore.
WS: Bueno. Vamos a ver entonces.
E: 1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender. Nos
gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
WS: Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto
en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“usted es un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales.
En ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo
tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
E: 2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
WS: El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los
significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora,
esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
E: 3. ¿Podría darnos su conceptualización frente a lo que es un texto verbal y un texto no verbal?
WS: Bueno, ahí entramos en un terreno, que si se quiere en términos teóricos de la lingüística, no es muy
preciso a veces. Las manifestaciones del lenguaje, las puede uno ubicar en dos grandes categorías y aún
más desde la perspectiva particular de asumir el lenguaje como un hecho humano, como una disposición
particular de asumir el cerebro humano que se manifiesta en aspectos concretos.
Y yo lo ubico en dos grandes categorías, hay manifestaciones de orden verbal y manifestaciones de
orden no verbal. Las manifestaciones de orden verbal específicamente están asociadas, a qué, a las
lenguas, a los códigos verbales, particularmente al español, al francés, al inglés, el japonés, mandarín,
cada uno de ellos con manifestaciones verbales. Ahora, cuál sería el criterio mínimo para establecer eso;
es la materia prima con la que trabaja, es decir el sonido, lo oral, una de las primeras características que
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se le asume a las lenguas, o a veces hablan de las propiedades de la lengua, es esa, utiliza un canal vocal
auditivo, fundamentado en el sonido.
Los no verbales utilizan las otras posibilidades de representación que tiene el ser humano para darle
forma a sus representaciones. Entonces tenemos la música, por ejemplo, que también tiene un canal
sonoro auditivo, cierto. Pero ya no es el vocal, el producto de la articulación de sonidos del aparato
fonador del ser humano. Es que yo puedo tener textos verbales orales o no verbales, una sinfonía es un
texto no verbal, hay una problemática y es; la escritura desde esa perspectiva sería un texto no verbal,
pero ahí hay que mirar con cuidado la noción de escritura. Si vemos la noción de escritura como
representación, como transcripción de lo oral, o si vemos la escritura como un sistema autónomo
independiente con sus características, que es una de las grandes discusiones, el estatus del código escrito
frente al código verbal.
Si por ejemplo, cuando se plantea o se da la formación, si se quiere de la lingüística como disciplina
científica, se define, qué vamos a estudiar, vamos a estudiar la lengua, la lengua es eminentemente un
código oral. La escritura pasa a un segundo plano y se asume como simplemente un recurso para
presentar de forma gráfica esos sonidos que desaparecen en el tiempo. Esa es una concepción, la otra es
la que dice, la escritura es un sistema autónomo independiente, ahora, esa concepción de la escritura
como transcripción de lo oral correspondería un poco a lo que se llama glótica. Qué quiere decir la
escritura glótica, la escritura glótica tiene como referente inmediato el código verbal, y cuál sería, pues
la escritura alfabética. Que trata de representar los fonemas, los sonidos de la lengua en términos
gráficos con una correspondencia más o menos de uno a uno. Por ejemplo, en la escritura alfabética.
La otra es la escritura no glótica, y la música por ejemplo, las partituras serían… qué quiere decir no
glótico, que no tiene como referente el código verbal sino se crea un nuevo sistema. La música por
ejemplo es una escritura no glótica, la representación matemática, son escrituras no glóticas. Entonces
cuando yo hablo de texto verbal, estoy haciendo referencia eminentemente a un texto, a una secuencia de
sonidos. Con un significado, con una distribución particular, bueno con todos los elementos que supone
un código verbal.
Cuando hablo de un texto no verbal, estoy haciendo referencia a textos que también te pueden transmitir
el mismo contenido pero que utilizan otras formas de representación, otros signos y dentro de esos no
verbales se ubicaría a la escritura, pero con esa precisión, si estoy hablando de escritura glótica, es decir
el texto escrito que normalmente conocemos, que tiene como referente la lengua o, puede tener otros
sistemas de escritura.
E: 4. En ese sentido, ¿los textos verbales podrían ser? ¿Cuáles? Expositivos, artículos, etc.
WS: Si claro. Yo puedo tener invenciones comunicativas distintas. Puedo tener la intención de narrar, la
intención de escribir, la intención de exponer. Entonces yo puedo tener textos expositivos, textos
narrativos, argumentativos, descriptivos, dialógicos. Ahora en el oral el texto que prima por excelencia
es el conversacional, no. Porque la lengua en términos funcionales, la lengua es un instrumento de
comunicación de interacción, y cómo se manifiesta fundamentalmente, a través del diálogo. Frente por
ejemplo al texto no verbal una escritura glótica que es fonológico, no hay interacción, la interacción es
mediada.
E: 5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
WS: Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura
gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis
particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van mayúsculas, las
líneas de enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un
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tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de
textos, que yo también debo saber leer.
E: 6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la orientación que se le
está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los textos más apropiados para relacionar esa
lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
WS: Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales, que tienen un
grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos claves y relacionarlos, pero es
un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se puede percibir directamente que es la comprensión,
por ejemplo cuáles son los planteamientos centrales de este texto, en términos de cuáles son los conceptos
y sus relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos también
un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la psicología, las macro estructuras
referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción viene más de la lingüística
textual, en la que también mostramos… bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización
distinta en la que se muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y
los aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la organización del texto
en términos de sus contenidos, es implica también generalización, implica supresión de información,
construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra la estructura de organización de un
texto, en términos muy esquemáticos.
Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno maneje dos o tres bien,
sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que justificado el trabajo.
E: 7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
WS: Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de texto, el
tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya no es tan pertinente,
porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si
es un texto muy breve, con un contenido de simple información general, uno puede utilizar un papa
conceptual ya que la elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la
macro estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de
la intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para utilizar con este tipo
de estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Por qué elaborar una macro estructura, yo
la puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por
ejemplo un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una macro estructura
referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo para un texto
literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de ellos
son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de cocina, una manual de
instrucciones, si quieto uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer
funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea en la receta, entonces hay textos
que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual
a otros no, repito intervendrían factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de
texto y obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa
conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
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E: 8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteando la estrategia, nos gustaría
saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes? El paso
a paso de cada una de ellas.
WS: Bueno. Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar
por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este
tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni
idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan júnenlos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto
a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de
la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
E: 9. ¿usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de grado
cuarto de primaria?
WS: Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara la noción
de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno
vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde
vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo
eso es qué, eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades
que se hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
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Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
E: 10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias sociales. ¿Qué
tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar este tipo de textos, pero en las Ciencias
Sociales?
WS: Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un poco… con la
actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz. Bueno, ahí es complicado por la edad
de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares…
pero yo diría que tipos de textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales, como funcionan, que ventajas
tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las situación que se da nivel nacional a nivel mundial.
Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos entonces que están hablando de unos problemas en Siria,
entonces veamos qué es eso del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales
para entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”, bueno que sucede
ahí, que es lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Más de difusión, textos más expositivos y sencillos
E: 11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del maestro y el estilo de la
enseñanza de la lectura?
WS: Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo marco se va a reflejar
en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción bastante complicada esa del
estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la concepción que se tenga de lengua, a la concepción
que se tenga de lectura, la misma concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el
profesor enseña, o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación a nociones tan
amplias como: ¿Qué entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica
leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
E: 12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
WS: El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro
tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda
efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero
motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar
a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, ósea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental
E: 13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
WS: No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición. Los niños son
esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo que me toca, porque la manera como
la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
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Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo cognitivo, obvio
es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no… cualquiera. Todos los
seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única especie que en el
último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya
no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación
es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa.
E: 14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos de la
lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
WS: Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y
Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales,
o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro hablamos de analizar en
termino de tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la
lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto.
Entonces lo que nosotros, entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental
no la puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va construyendo durante la lectura y yo la puedo
plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y
del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se
están dando allá a medida que uno va leyendo.
E: 15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están desarrollando
o que se puedan potencializar?
WS: Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si… uno si se está dando y dos que tan, de qué manera
se está llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
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dice en ese párrafo” o “porque vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“Bueno, que pasamos, que hicimos como lo abordamos”.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
como se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.
Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque lo hicimos, para que lo hicimos,
funciono, no funciono, que problemas tuve, como hice para superar esos problemas” que lo que está
haciendo es generar eso que nosotros llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los
lleve a cabo.
E: 16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay como algún paso
a paso a seguir?
WS: No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro de Como
mejorar la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones hay textos que plantean programas que
han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar, mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un
proceso, si lo miramos desde la línea nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si
vamos a la interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan estrategias
y recursos propios.
E: 17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
WS: Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado. Pero si la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se
tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber porque se lee, para que y como; tipos de textos y demás; y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, como hago para comprender, que
implica comprender, como puedo dar cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso va a tener va
subir en su manera de leer.
E: 18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para el
aprendizaje?
WS: Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM tiene un
programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma de asumir inclusive con la
participación de los padres de familia desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es
casi para todas las áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo pues se ha dejado
como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros se ha dejado la inquietud de seguir
trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después
estuvo interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la
idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base
y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que
diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de esta manera.
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En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está trabajando con
nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros planteamos. Eso es lo que yo conozco así
directamente.
E: 19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el proceso. ¿Considera
que el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los niños para leer para aprender?
WS: Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si
no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
E: 20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o relacionadas con el
tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
WS: Si, aquí hay mucha investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la universidad han
hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, la didáctica de la
lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones que se han hecho
entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender, como tal en este
momento no tengo conocida una referencia que aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero
en la lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los
métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a
eso.
E: 21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
WS: Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender,
para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
E: Bueno profesor, muchísimas gracias por su colaboración, de verdad muy significativa su presencia en
nuestra investigación y le estaremos informando de los hallazgos encontrados.
WS: Bueno, muy amable.
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Anexo 11. Preparación del material. Cuadro de temas encontrados en las sesiones 1 y 2.
Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
SESIÓN 1 Y 2 WILLIAM SANTIAGO
Convenciones temáticas:
MORADO: CONCEPTO DE LECTURA
AZUL OSCURO: HABILIDADES INTELECTUALES
NARANJA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA LECTURA
ROJO: LEER PARA APRENDER
VERDE: FORMACIÓN DOCENTE
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE, COMO LA PUERTA QUE SE LE
ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS”
PREGUNTAS TEMAS
Formación
S1P1
docente.
Concepto de
S1P2
lectura.
Concepto de
S1P3
lectura.

S1P4
S1P5

S1P6

S1P7

S1P8

S1P9

SUB-TEMAS
 Perfil.


Lectura interactiva.





Lectura interactiva
Lectura para aprender.
Concepto de: aprendizaje a través de la
lectura.

Concepto de
lectura.
Estrategia de
enseñanza de
lectura.
Estrategia de
enseñanza de
lectura.



Leer para aprender.







Formación para aprender código escrito.
Enseñar a leer.
Lectura como requisito social.
Pautas
Programas
Desarrollo habilidades

Estrategia de
enseñanza de
lectura.
Habilidades
intelectuales



Concepto de estrategia.

Habilidades
intelectuales



Procesos cognitivos
1. Abstraer
2. Comparar
3. Inferir
4. Analizar
5. Sintetizar
 Procesos cognitivos
 Estrategias metacognitivas.
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S1P10
S1P11

S1P12
S1P13
S1P14

S1P15

S1P16
S1P17

S1P18

Formación
docente.
Concepto de
lectura.
Estrategias de
enseñanza
lectura.
Habilidades
intelectuales
Concepto de
lectura.
Estrategias de
enseñanza
lectura.
Estrategias de
enseñanza
lectura.
Habilidades
intelectuales
Estrategias de
enseñanza
lectura.
Estrategias de
enseñanza
lectura.



Instrucción directa (modelado)




Funciones de la lectura.
Estrategias como contenido.




Relación leer- comprenderaprender.
Otros tipos de textos



Estrategias trasversales.



Estrategias trasversales.



Edad de desarrollo o enseñanza de
procesos cognitivos.
Herramientas: Mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, etc. (estrategia
post- lectura)
Pre-lectura
Lectura (lectura interactiva)
Post-lectura.






SESIÓN 2 WILLIAM SANTIAGO
PREGUNTAS
Sesión 2 (WS)
Pregunta 1

TEMAS
Leer para aprender.

S2 (WS) P2

Leer para aprender.

S2 (WS) P3

Concepto de
lectura.

S2 (WS) P4

Concepto de
lectura.

S2 (WS) P5

Estrategias de
enseñanza lectura.

SUB-TEMAS
 Lectura=aprendizaje
 Sentido leer para aprender
 Concepto de: aprendizaje a
través de la lectura.
 Relación Leer=conocer=
comprender
 Lectura interactiva para leer
para aprender.
 Propósito leer para aprender
 Leer=comprender=aprender.
 Manifestaciones verbales (La
lengua)
 Manifestaciones NO verbales.
(Escritura)
 Manifestaciones del lenguaje:
Textos verbales, intención
comunicativa.
 Herramientas.
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Estrategias de
enseñanza lectura.
Estrategias de
enseñanza lectura.



Herramientas.



S2 (WS) P8

Estrategias de
enseñanza lectura.

S2 (WS) P9

Estrategias de
enseñanza lectura.






Selección de la herramienta
según el texto. (mapas, cuadros,
etc.)
Pre-lectura
Lectura
Post-lectura.
A través de las fases evolutivas
de la lectura. Pre-lectura, lectura
y post-lectura.

S2 (WS) P10

Formación
docente.
Estrategias de
enseñanza lectura.



S2 (WS) P12

Formación
docente.



S2 (WS) P13

Estrategias de
enseñanza lectura.
Habilidades
intelectuales.

S2 (WS) P6
S2 (WS) P7

S2 (WS) P11

S2 (WS) P14

S2 (WS) P15

Habilidades
intelectuales.

S2 (WS) P16

Habilidades
intelectuales.
Habilidades
intelectuales.
Formación
docente.

S2 (WS) P17
S2 (WS) P18















S2 (WS) P19
S2 (WS) P20
S2 (WS) P21

Formación
docente.
Formación
docente.
Formación
docente.





Selección de temáticas dentro
del área de las ciencias sociales.
Estilos de enseñanza: relación
estilo de enseñanza maestro y
estilo enseñanza de la lectura.
Características docentes que
enseñan a leer para aprender.
Estilos de enseñanza.
Características estudiantes
Estilos de enseñanza.
Procesos cognitivos: (Gaskins y
Elliot)
1. Centrar atención.
2. Analizar.
3. Representar.
4. Elaborar.
Evaluación de procesos
cognitivos.
Modelaje
Evaluación de procesos
cognitivos.
Metalectura.
Colegios o instituciones que
trabajan con lectura para el
aprendizaje.
Docentes que trabajan con
lectura para el aprendizaje.
Contexto familiar: padres de
familia.
Investigaciones relacionadas
con leer para aprender.
Proyectos desarrollados con
relación al tema de leer para
aprender.
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Anexo 12. Preparación del material, etapa 2 de la sesión 1. Identificación y distinción de
grandes temas emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Fecha de sesión de entrevista: 21 se septiembre de 2012
Duración: Una hora.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle, ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes.
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis

CUERPO DE ENTREVISTA

TEMAS
DE
MAYOR
EMERGENCIA

S1P1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer
contar con su colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco
de su experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha
realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en FORMACIÓN
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. DOCENTE
Me he desempeñado aquí en la Universidad (universidad pedagógica nacional), en
un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta.
En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de
investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos
proyectos en didáctica de la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y
metacognición, como componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura,
ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos
una propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4
y 5 del colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2
años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta
pero esta tenía 2 fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en
términos de “Qué estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”.
Porque ese colegio es femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con
base en eso se formuló la propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la
intervención allá en la institución y, para valorar hasta donde aportaba el trabajo en
la mejora de la comprensión lectora, básicamente el trabajo es mejorar comprensión
lectora. En 2011 y este año también estamos trabajando un proyecto similar pero
con estudiantes de educación media, con estudiantes de 11° en el colegio distrital
Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y metacognición como
estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos
que hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que
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hemos hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
S1P2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo que usted
considera qué es lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero una noción que, CONCEPTO
primero es más de carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un LECTURA
proceso mental, que tiene como finalidad la comprensión, la interpretación de un
texto, y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto, un
lector ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa
medida tanto el lector aporta elementos como el texto, y la vemos en ese sentido, la
lectura básicamente como un proceso interactivo que busca construir significado.
En esa construcción el lector activa una serie de conocimientos, una serie de
aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.
S1P3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según esa
concepción?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja, no, uno la podría CONCEPTO
ver como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se LECTURA
le abre al individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura
alfabetizada, formar parte como diría Delia Lerner “de la cultura alfabetizada”, eso
es ser ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la
lectura como placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de
significado, efectivamente lo que queremos es que el estudiante sea un aprendiz
autónomo, que interactúe con un texto y que sea capaz de enriquecer sus
conocimientos, en esa medida enriquecer sus esquemas cognitivos, si nos vamos
desde esa perspectiva, en esa medida estaría el aprendizaje, no. En esa medida,
asumiendo que tenemos, contamos con unos esquemas mentales que podemos ir
enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, y ahí vamos mejorando
el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento, en esa medida.
Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos
(muestra las manos como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo
que hago es enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el texto.

SIP4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer para aprender. Yo CONCEPTO
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del LECTURA
tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de
divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo,
que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que
interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.

DE

DE

DE

S1P5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a
ese leer para aprender o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, ESTRATEGIAS
la distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código DE ENSEÑANZA
escrito. Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que
inconsciente pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático,
no formal, su simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene predispuesto
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para adquirir la lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no
le ponemos a los seis meses. Bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los
fonemas, vamos a trabajar las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño
está hablando. Pero, el código escrito sí necesita un proceso formal para su
enseñanza, o sea que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la lectura es un
proceso que hay que llevar al individuo para que, adquiera y domine el código. Si ESTRATEGIAS
quiere voy a utilizar un término que de pronto no es muy oportuno, pero hay que DE ENSEÑANZA
entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea como dije hace un rato, pueda
funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en la que nos
movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
S1P6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de
enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso ESTRATEGIAS
hay que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar DE ENSEÑANZA
esa habilidad.

S1P7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto
problema, por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten
enfrentarme a una problemática, eso para mí, es una estrategia.
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en
esas estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar
las habilidades intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el
término de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría
ciertas habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, HABILIDADES
comparar, inferir, analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan INTELECTUALES
actividades cognitivas como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace
síntesis, hace comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto
central en las teorías psicológicas de la lectura.
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de
metacognición y lo desarrollaron en una investigación con niños de cuarto,
me gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que
nosotros llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en
esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura,
resolver un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
meta cognición busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo aprende?, de
¿Qué es lo que sabe?, ¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese
proceso de aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar,
supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales
que desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias

ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA
(Procesos
cognitivos)
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metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro;
denomina centrar atención, analizar, organizar y elaborar.

uno que se

Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que
uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso,
antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”,
en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato
específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos
objetivos debo actuar de una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos sirve
para eso y ahí como un proceso de comprensión , subrayar, tomar notas, hacerse
preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este
párrafo la idea básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de
interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo
los elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura. Y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido
del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos
recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas
mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial
que manejamos nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo
de comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy
hablando de interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que me
dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo
elaborando resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en
escena la lectura y la escritura, en la medida que el resumen es un tipo particular de
escrito, con unas características específicas. Ese es el programa que hemos
diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y
recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna
importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos que nos permiten
interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos FORMACIÓN
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo DOCENTE
que vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama
instrucción directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de
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ellos es la presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle
al estudiante, vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por
qué se va a hacer, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que
modelar. El modelado es ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el
mismo, verbalizando sus procesos de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este
texto, cuál es la finalidad que tengo y los profesores no están acostumbrados a eso,
entonces hay que hacer un entrenamiento del maestro también, mejorar un poco la
práctica, es un trabajo muy exigente, porque es un trabajo personalizado. De
seguimiento y en los contextos educativos nuestros y sobre todo en los colegios los
públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces tener cincuenta
estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos en cuanto a
la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo, más
que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho
interactúa con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros
buscamos es; cómo hacemos para que esa interacción
sea mucho más
enriquecedora.
S1P11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como para el
estudiante, en ese saber leer para aprender y en ese enseñar a leer para
aprender?
Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora CONCEPTO
en los estudiantes. Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y LECTURA
que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles con esos
contenidos y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento
cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en
esa medida, a mí me parce que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha
llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es
bueno, qué entendemos por lectura, qué entendemos por enseñanza.

DE

(SIP11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido, si
vamos a privilegiar, si mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel ESTRATEGIA DE
declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a introducir definitivamente, yo ENSEÑANZA
no le veo ventajas a los maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar
un poco la práctica. Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una
ventaja es que si bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando
también nuevas posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias,
recursos, para ayudar a desarrollar esa comprensión lectora. Que exista un
seguimiento mucho más concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí
me parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la
misión de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral,
como a producir el código oral como el código escrito, que es lo que uno
esperaría.//
S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos
saber si leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se
diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el
texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis

HABILIDADES
INTELECTUALES
(Lectura
comprensiva)
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conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso
hace que yo venga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si
mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión
del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de
nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho
más grande, porque si
no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y
el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer.
Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.
S1P13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo como ese
proceso de decodificación y no han llegado a la abstracción?
Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la educación actual CONCEPTO
los libros los vemos como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, LECTURA
los juegos, los videos, la televisión, están desplazando un poco al texto como tal.
Pero aun independientemente, yo por lo menos lo veo así, independientemente del
medio que se utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de
material sea distinto, pero el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí
hay una serie de contenidos, de significados que el autor puso en cierto orden y él
tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me habla ese texto.
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S1P14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si, ¿Usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se dejan de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de otra forma la ESTRATEGIAS
enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno DE ENSEÑANZA
todo lo que tenga que ver con lengua. Pues se supone que responsabilidad única y DE LECTURA
exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso
es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está
manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la
biología, en las ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la
planificación como una herramienta para trabajar, podría estar presente en todos.
Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que
van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda
como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no
me interesa.
S1P15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el
aprendizaje en las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura es para ESTRATEGIAS
todos, independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la DE ENSEÑANZA
meta cognición es precisamente esa. La noción de lectura que tenga el estudiante, DE LECTURA
es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de
texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto
narrativo es distinta a la estructura de un texto expositivo o de un texto
informativo. Entonces independientemente de área, las estrategias fundamentales
para el desarrollo de la lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales,
las puedo utilizar en biología, las puedo utilizar en lengua, en matemática.
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S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha
mencionado, para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta cognición, eso, se HABILIDADES
puede enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o INTELECTUALES
cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda
la problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a
diez o quince años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados
inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar
esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes,
pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años
en adelante.
S1P17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas
serían unas herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de
enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura,
como herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos después de
haber leído el texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar
inclusive si se quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un ESTRATEGIAS
estudiante, leamos este texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos DE ENSEÑANZA
de él, elaborando un mapa conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el DE LECTURA
resumen también es una estrategia de post-lectura que me da cuenta del contenido
del texto.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de
proceso, entonces eso implica que hay unos momentos. Entonces un primer ESTRATEGIAS
momento es el que llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio como tal y DE ENSEÑANZA
es un primer acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura implica DE LECTURA
hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está
pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién es este autor, hacer una
primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura rápida, una
primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas
principales, cuales son los temas y a poner la hipótesis que he planteada con eso,
bueno, de qué se trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah
bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el
concepto acá, voy verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando;
bueno, qué he leído, tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la
palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro lado me meto a internet, ha ya
entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como doy cuenta de
él. Entonces utilizo recursos como los que hemos señalado.
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Anexo 13. Preparación del material, etapa 2 de la sesión 2. Identificación y distinción de grandes
temas emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Fecha de sesión de entrevista: 19 de octubre 2012
Duración: Una hora y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Alan Rodrigo León Reyes.
CUERPO DE ENTREVISTA

TEMAS
DE
MAYOR
EMERGENCIA

S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura
para aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura
para el aprendizaje?
Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje, LEER
PARA
más en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos APRENDER
en la sesión anterior "una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de
las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive
en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“usted es un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la
lectura en nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del
conocimiento y conocimiento en términos amplios, conocimiento científico,
conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales. En ese
sentido, leer es aprender,
leer es ingresar al mundo del conocimiento.
Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código
escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, LEER
PARA
pero es conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender APRENDER
implica un proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una
relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, porque
cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los
significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación
mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo
que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el
lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo
que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis
esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como
comprensión conlleva al aprendizaje.
S2P3. ¿Podría darnos su conceptualización frente a lo que es un texto verbal y
un texto no verbal?
Bueno, ahí entramos en un terreno, que si se quiere en términos teóricos de la CONCEPTO
lingüística, no es muy preciso a veces. Las manifestaciones del lenguaje, las puede LECTURA
uno ubicar en dos grandes categorías y aún más desde la perspectiva particular de
asumir el lenguaje como un hecho humano, como una disposición particular de
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asumir el cerebro humano que se manifiesta en aspectos concretos.
Y yo lo ubico en dos grandes categorías, hay manifestaciones de orden verbal y CONCEPTO
manifestaciones de orden no verbal. Las manifestaciones de orden verbal LECTURA
específicamente están asociadas, a qué, a las lenguas, a los códigos verbales,
particularmente al español, al francés, al inglés, el japonés, mandarín, cada uno de
ellos con manifestaciones verbales. Ahora, cuál sería el criterio mínimo para
establecer eso; es la materia prima con la que trabaja, es decir el sonido, lo oral,
una de las primeras características que se le asume a las lenguas, o a veces hablan
de las propiedades de la lengua, es esa, utiliza un canal vocal auditivo,
fundamentado en el sonido.
Los no verbales utilizan las otras posibilidades de representación que tiene el ser
humano para darle forma a sus representaciones. Entonces tenemos la música, por
ejemplo, que también tiene un canal sonoro auditivo, cierto. Pero ya no es el vocal,
el producto de la articulación de sonidos del aparato fonador del ser humano. Es
que yo puedo tener textos verbales orales o no verbales, una sinfonía es un texto no
verbal, hay una problemática y es; la escritura desde esa perspectiva sería un texto
no verbal, pero ahí hay que mirar con cuidado la noción de escritura. Si vemos la
noción de escritura como representación, como transcripción de lo oral, o si vemos
la escritura como un sistema autónomo independiente con sus características, que es
una de las grandes discusiones, el estatus del código escrito frente al código verbal.
Si por ejemplo, cuando se plantea o se da la formación, si se quiere de la lingüística
como disciplina científica, se define, qué vamos a estudiar, vamos a estudiar la
lengua, la lengua es eminentemente un código oral. La escritura pasa a un segundo
plano y se asume como simplemente un recurso para presentar de forma gráfica
esos sonidos que desaparecen en el tiempo. Esa es una concepción, la otra es la
que dice, la escritura es un sistema autónomo independiente, ahora, esa concepción
de la escritura como transcripción de lo oral correspondería un poco a lo que se
llama glótica. Qué quiere decir la escritura glótica, la escritura glótica tiene como
referente inmediato el código verbal, y cuál sería, pues la escritura alfabética.
Que trata de representar los fonemas, los sonidos de la lengua en términos gráficos
con una correspondencia más o menos de uno a uno. Por ejemplo, en la escritura
alfabética.
La otra es la escritura no glótica, y la música por ejemplo, las partituras serían…
qué quiere decir no glótico, que no tiene como referente el código verbal sino se
crea un nuevo sistema. La música por ejemplo es una escritura no glótica, la
representación matemática, son escrituras no glóticas. Entonces cuando yo hablo de
texto verbal, estoy haciendo referencia eminentemente a un texto, a una secuencia
de sonidos. Con un significado, con una distribución particular, bueno con todos
los elementos que supone un código verbal.
Cuando hablo de un texto no verbal, estoy haciendo referencia a textos que
también te pueden transmitir el mismo contenido pero que utilizan otras formas de
representación, otros signos y dentro de esos no verbales se ubicaría a la escritura,
pero con esa precisión, si estoy hablando de escritura glótica, es decir el texto
escrito que normalmente conocemos, que tiene como referente la lengua o, puede
tener otros sistemas de escritura.
S2P4. En ese sentido, ¿los textos verbales podrían ser? ¿Cuáles? Expositivos,
CONCEPTO
artículos, etc.
Si claro. Yo puedo tener invenciones comunicativas distintas. Puedo tener la LECTURA
intención de narrar, la intención de escribir, la intención de exponer. Entonces yo
puedo tener textos expositivos, textos narrativos, argumentativos, descriptivos,
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dialógicos. Ahora
en el oral el texto que prima por excelencia es el
conversacional, no. Porque la lengua en términos funcionales, la lengua es un
instrumento de comunicación
de interacción, y cómo se manifiesta
fundamentalmente, a través del diálogo. Frente por ejemplo al texto no verbal una
escritura glótica que es fonológico, no hay interacción, la interacción es mediada.
S3P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener ESTRATEGIAS
una estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un DE ENSEÑANZA
mapa conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por DE LECTURA
ejemplo, las elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que no
llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos
conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una
estructura más piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un
texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de textos,
que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre
la orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los
textos más apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para
ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas
conceptuales, que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que ESTRATEGIAS
identificar los conceptos claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para DE ENSEÑANZA
dar cuenta de eso que no se puede percibir directamente que es la comprensión, por DE LECTURA
ejemplo cuáles son los planteamientos centrales de este texto, en términos de
cuáles son los conceptos y sus relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos
los mapas conceptuales, utilizamos también un esquema que viene de… los mapas
conceptuales vienen más de la psicología, las macro estructuras referenciales que
nosotros utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción viene más de la lingüística
textual, en la que también mostramos… bueno tiene una relación con el mapa pero
es una organización distinta en la que se muestra; cuál es el referente del texto, es
decir cuál es el tema general de un texto y los aspectos o subtemas de ese texto,
entonces ahí también estamos mostrando la organización del texto en términos de
sus contenidos,
es implica también generalización, implica supresión de
información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos.
Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno
maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que
justificado el trabajo.
S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el ESTRATEGIAS
tipo de texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa DE ENSEÑANZA
conceptual ya no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy DE LECTURA
complejo, sería más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve,
con un contenido de simple información general, uno puede utilizar un papa
conceptual ya que la elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por
ejemplo, entonces la macro estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil.
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Ahora también el tipo de texto en términos de la intención, los textos narrativos,
los textos literarios en realidad no son textos para utilizar con este tipo de
estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Porque elaborar una
macro estructura, yo la puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc. Pero para
un texto literario no lo veo tan pertinente, por ejemplo un mapa conceptual, podría
ser pertinente en determinado momento una macro estructura referencial, que
podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo para un texto
literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se pueden
resumir y uno de ellos son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo
resumir una receta de cocina, una manual de instrucciones, si quieto uno de los
pasos o de los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer funcionar el
aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea en la receta, entonces
hay textos que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les
puedo aplicar un mapa conceptual a otros no, repito intervendrían factores como la
densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de texto y obviamente también
el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa
conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteando la
estrategia, nos gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las
fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos
que supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros
contemplamos cuando estamos hablando de lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco
el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los
objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo
voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo;
metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión,
entre más
conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar
el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas
tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto
tiempo tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me van a
hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar,
hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan júnenlos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer
momento estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera,
digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que
leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente
aprender y comprender este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso
implica que tengo que leerlo varias veces, una primera aproximación es esa donde
digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a desarrollar.
La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal,
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detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar,
tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van
en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación.
Responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto,
cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de
los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a través
de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a
hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen
del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen
de forma escrita o de forma verbal.
S2P9. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para
ESTRATEGIAS
unos niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es DE ENSEÑANZA
tener clara la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede DE LECTURA
hacer con actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos
que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes
vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos.
Todo eso es qué, eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el
desarrollo son las actividades que se hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé
mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada que
ver con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede
decir; vea, así como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un
ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer,
poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos,
qué tipo de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos.
Porque los objetivos van a ser distintos.
S2P10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las
ciencias sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para
manejar este tipo de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia FORMACIÓN
un poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de DOCENTE
paz. Bueno, ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que
los saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que
tipos de textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas
de actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales,
como funcionan, que ventajas tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las
situación que se da nivel nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes
culturas… ah! Veamos entonces que están hablando de unos problemas en Siria,
entonces veamos qué es eso del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos
básicos elementales para entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los
musulmanes frente a los cristianos”, bueno que sucede ahí, que es lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Más de difusión, textos más expositivos y sencillos
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S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo ESTRATEGIAS
marco se va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es DE ENSEÑANZA
una noción bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna DE LECTURA
forma a la concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de
lectura, la misma concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo
que el profesor enseña, o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay
una relación directa, pero a mí me parece que eso está determinado por la claridad
que el profesor tenga en relación a nociones tan amplias como: ¿Qué entiendo yo
por la lengua?, ¿Qué entiendo por lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica leer? y así
mismo lo voy a llevar a la práctica.
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que
sepa leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser FORMACIÓN
un excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de DOCENTE
mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto
por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo
interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea
un excelente lector y desde luego un excelente escritor, ósea que tenga que dar,
porque si no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se
le enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la
disposición. Los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay
que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto.
Que no vean a la lectura como algo que me toca, porque la manera como la hemos
abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por
el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su
desarrollo cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que
no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son
seres para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no
desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se
hable que la educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos
formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición
¿Quisiéramos saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por
niveles o por categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a
cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que HABILIDADES
plantean Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos INTELECTUALES
metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el
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de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos
metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a
lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer un texto”; que tengo
que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura
tiene que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en
este caso nuestro hablamos de analizar en termino de tengo que identificar los
elementos más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya
viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el
tema, los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del
texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se
habla precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro
una representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros,
entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la
puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de
un esquema por ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va
construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando
hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está
en la fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto
con mis propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda
elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero
que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea
resumir o parafrasear un texto.
HABILIDADES
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la INTELECTUALES
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta
identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o que se puedan potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá
en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de
alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues
yo no lo puedo, no puedo saber si… uno si se está dando y dos que tan, de qué
manera se está llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o
no. Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando:
elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos
verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted
que dice en ese párrafo” o “porque vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que
mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o
sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales,
escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “Bueno, que
pasamos, que hicimos como lo abordamos”.
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso
funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción
directa, una parte en la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se
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genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten
y apliquen esas estrategias.//
(S2P15)//Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque HABILIDADES
lo hicimos, para que lo hicimos, funciono, no funciono, que problemas tuve, como INTELECTUALES
hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que
nosotros llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a
cabo.//
S2P16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay
como algún paso a paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese HABILIDADES
libro de Como mejorar la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones INTELECTUALES
hay textos que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno
puede revisar, mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si lo miramos
desde la línea nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si
vamos a la interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno
se generan estrategias y recursos propios.
S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe
leer, como debe leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el gusto, el querer
hacerlo. De lo contrario es muy complicado. Pero si la idea es esa que se tenga el
hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y
para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de
metalectura es decir tener una noción de lectura, saber porque se lee, para que y
como; tipos de textos y demás; y se habla también de metacomprensión, si tengo
claro la noción de qué es comprender, como hago para comprender, que implica
comprender, como puedo dar cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso va
a tener va subir en su manera de leer.
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura
para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio FORMACION
CAFAM tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, DOCENTE
con una forma de asumir inclusive con la participación de los padres de familia
desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas
las áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado
interviniendo pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han
trabajado con nosotros se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la
propuesta, en el Lorencita de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después
estuvo interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo,
que si se podía utilizar la propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si
pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice
y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en
adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va
avanzando, que diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de esta
manera.
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En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que
está trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de
trabajo de la lectura en términos de la comprensión y para aprender con las
estrategias que nosotros planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el
proceso. ¿Considera que el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los
niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto
por la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es
importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar
a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro
“vea esa es la lectura es tan agradable como ver un programa de televisión o como
estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir,
interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una
incidencia, es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del
código elaborado y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo
lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más
elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto
en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante;
hay otros en los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más
limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y eso uno podría verlo
también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser…
posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en
ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
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S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
FORMACION
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las DOCENTE
investigaciones que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura.
Así específicamente lectura para aprender, como tal en este momento no tengo
conocida una referencia que aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación.
Pero en la lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo
proceso de comprensión, la didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión,
el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial,
desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para
motivar la lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo
puedo desligar… comprender es aprender, para mí son hechos que están
relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente leer
para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
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Anexo 14. Preparación del material, etapa 3 de la sesión 1 y 2. Ordenamiento y agrupación de
temas emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle,
ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis
Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2
CUERPO DE ENTREVISTA
TEMAS
FORMACIÓN DOCENTE
S1P1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer
contar con su colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de
su experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha realizado en
lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en FORMACIÓN
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me DOCENTE
he desempeñado aquí en la Universidad (universidad pedagógica nacional), en un
tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el
campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación
que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de
la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como
componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que
hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos
un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2
fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué
estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es
femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la
propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y,
para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando
lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo que
hemos venido haciendo.
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También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho
en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los
profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento del
maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es un
trabajo personalizado. De seguimiento y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa
con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es;
cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
S2P10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar este tipo
de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un
poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz. Bueno,
ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen
totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de textos
como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de actualidad. Por
ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales, como funcionan, que
ventajas tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las situación que se da nivel
nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos entonces que
están hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso del islamismo,
de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales para entender cuando me
hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”, bueno que sucede ahí,
que es lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Más de difusión, textos más expositivos y sencillos
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.

55
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, ósea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición.
Los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo que me toca, porque la manera como la hemos abordado, como la FORMACIÓN
hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por el lado de la enseñanza DOCENTE
y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura
para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se
busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros
se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el proceso.
¿Considera que el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los niños para leer
para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
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lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos
libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente
aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y
acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la FORMACIÓN
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la DOCENTE
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.
FORMACIÓN DOCENTE
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso
funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa,
una parte en la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el
espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas
estrategias.//
HABILIDADES INTELECTUALES
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en esas
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las
habilidades intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término
de habilidades intelectuales?
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Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas
habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir,
analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace comparaciones,
inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías psicológicas
de la lectura.
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y
lo desarrollaron en una investigación con niños de cuarto, me gustaría que usted
nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades
intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone
en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad
cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un
problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la meta cognición
busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es lo que sabe?,
¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso
supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento,
ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando
trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces,
procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina centrar atención,
analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales,
ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema,
subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos
recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos sirve para eso y ahí como un
proceso de comprensión , subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda
a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto
señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura. Y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
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Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
específicas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en
algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo venga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender
y aprender están íntimamente relacionados.
Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no,
el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la
gente lea, es un problema gravísimo.
S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta cognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o
quince años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es
que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan
sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y
se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato
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y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea.
Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer
un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro hablamos de analizar en termino de tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da
durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros, entonces lo que
nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va construyendo durante la lectura
y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura,
en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta
identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o que se puedan potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si… uno si se está dando y dos que tan, de qué manera se está
llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir
a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame
que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “porque
vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive
hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde
tenemos un texto, “Bueno, que pasamos, que hicimos como lo abordamos”.
(S2P15)//Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque lo
hicimos, para que lo hicimos, funciono, no funciono, que problemas tuve, como hice
para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros
llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.//
S2P16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay
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como algún paso a paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro
de Como mejorar la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones hay textos
que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar,
mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si lo miramos desde la línea
nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la
interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan
estrategias y recursos propios.
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S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe
leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado. Pero si la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura
es decir tener una noción de lectura, saber porque se lee, para que y como; tipos de
textos y demás; y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué
es comprender, como hago para comprender, que implica comprender, como puedo dar
cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso va a tener va subir en su manera de
leer.
CONCEPCION DE LA LECTURA
S1P2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo que usted
considera qué es lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero una noción que,
primero es más de carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un
proceso mental, que tiene como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto,
y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto, un lector CONCEPCION
DE
LA
ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto
LECTURA
el lector aporta elementos como el texto, y la vemos en ese sentido, la lectura
básicamente como un proceso interactivo que busca construir significado. En esa
construcción el lector activa una serie de conocimientos, una serie de aspectos y el texto
aporta otra serie de elementos.
S1P3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según esa
concepción?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja, no, uno la podría ver
como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al
individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada,
formar parte como diría Delia Lerner “de la cultura alfabetizada”, eso es ser ciudadano
de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como placer, pero
cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado, efectivamente lo que
queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y
que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, en esa medida enriquecer sus esquemas
cognitivos, si nos vamos desde esa perspectiva, en esa medida estaría el aprendizaje, no.
En esa medida, asumiendo que tenemos, contamos con unos esquemas mentales que
podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, y ahí vamos
mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento, en esa medida.
Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra
las manos como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es
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enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el texto.
SIP4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.

S1P11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como para el
estudiante, en ese saber leer para aprender y en ese enseñar a leer para aprender?
Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los
estudiantes. Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más
que reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles con esos contenidos y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parce que
estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado,
enseñar a leer como tal. Ahí el problema es bueno, qué entendemos por lectura, qué
entendemos por enseñanza.
S1P13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo como ese proceso
de decodificación y no han llegado a la abstracción?
Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la educación actual los
libros los vemos como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los
juegos, los videos, la televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aun
independientemente, yo por lo menos lo veo así, independientemente del medio que se
utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto,
pero el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos,
de significados que el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe
identificar de qué me habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
S1P5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a ese
leer para aprender o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la
distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito.
Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que inconsciente
pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal, su
simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene predispuesto para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los seis
meses. Bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar
las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el código
escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que
aprenderlo y, en esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar al individuo para
que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de pronto no
es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea
como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura
alfabetizada en la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
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S1P6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de
enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay
que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
S1P7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema,
por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una
problemática, eso para mí, es una estrategia.
S1P14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si, ¿Usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se dejan de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de otra forma la
enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo
lo que tenga que ver con lengua. Pues se supone que responsabilidad única y
exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es
responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de
distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las
ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como
una herramienta para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer
este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso
solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
S1P15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la meta cognición
es precisamente esa. La noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura de un texto expositivo o de un texto informativo. Entonces
independientemente de área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en
biología, las puedo utilizar en lengua, en matemática.
S1P17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas serían
unas herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura, como
herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos después de haber leído el
texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se
quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un estudiante, leamos este
texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
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Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso,
entonces eso implica que hay unos momentos. Entonces un primer momento es el que
llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio como tal y es un primer
acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo,
cómo estoy yo en este tema, quién es este autor, hacer una primera ojeada del texto lo
que se llama un escaneo, una lectura rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas y a poner la hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado me meto a internet, ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como doy cuenta de él.
Entonces utilizo recursos como los que hemos señalado.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
(SIP11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido, si vamos
a privilegiar, si mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos,
las definiciones, o si vamos a introducir definitivamente, yo no le veo ventajas a los
maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica.
Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si bien el
trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a
desarrollar esa comprensión lectora.
Que exista un seguimiento mucho más
concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más
importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a
escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.//

S3P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los textos
más apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales,
que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos
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claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se
puede percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo cuáles son los
planteamientos centrales de este texto, en términos de cuáles son los conceptos y sus
relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales,
utilizamos también un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la
psicología, las macro estructuras referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de
esquema, esa noción viene más de la lingüística textual, en la que también mostramos…
bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización distinta en la que se
muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y los
aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la
organización del texto en términos de sus contenidos,
es implica también
generalización, implica supresión de información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos.
Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno
maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que
justificado el trabajo.
S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de
texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya
no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería
más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con un contenido de
simple información general, uno puede utilizar un papa conceptual ya que la
elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la
macro estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de
texto en términos de la intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad
no son textos para utilizar con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos,
para otra cosa. Porque elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo
identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por
ejemplo un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una
macro estructura referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los
resúmenes por ejemplo para un texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice
Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de ellos son precisamente los textos
literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de cocina, una manual de
instrucciones, si quieto uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que
no pueda hacer funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea
en la receta, entonces hay textos que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos
a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual a otros no, repito intervendrían
factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de texto y
obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda
elaborar un mapa conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteando la
estrategia, nos gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las
fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el
analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de
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la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto
tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener claro por qué lo
voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo
en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni
idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más
conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el
texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene,
el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo
tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control
de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero
revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es
analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí
me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a
decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan júnenlos, hago
predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir
supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces
esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.
S2P9. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener
clara la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer
antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en
que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué, eso
es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades
que se hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea,
así como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como
leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
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de texto vamos a trabajar, si son expositivos,
objetivos van a ser distintos.

si son argumentativos. Porque los

S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción
bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿Qué entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por
lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
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LEER PARA APRENDER
S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para
aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura para el
aprendizaje?
Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje, más
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior “una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro LEER PARA
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y APRENDER
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales. En ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, porque cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos
que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a
enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
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Anexo 15. Preparación del material, etapa 3B de la sesión 1 y 2. Ordenamiento y agrupación de
temas emergentes. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle,
ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis
CUERPO DE ENTREVISTA
CONCEPCION DE LA LECTURA

TEMAS

S1P2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo que usted
CONCEPCION
considera qué es lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero una noción que, DE LA
primero es más de carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un LECTURA
proceso mental, que tiene como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto,
y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto, un lector
ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto
el lector aporta elementos como el texto, y la vemos en ese sentido, la lectura
básicamente como un proceso interactivo que busca construir significado. En esa
construcción el lector activa una serie de conocimientos, una serie de aspectos y el texto
aporta otra serie de elementos.
S1P3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según esa
concepción?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja, no, uno la podría ver
como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al
individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada,
formar parte como diría Delia Lerner “de la cultura alfabetizada”, eso es ser ciudadano
de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como placer, pero
cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado, efectivamente lo que
queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y
que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, en esa medida enriquecer sus esquemas
cognitivos, si nos vamos desde esa perspectiva, en esa medida estaría el aprendizaje, no.
En esa medida, asumiendo que tenemos, contamos con unos esquemas mentales que
podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, y ahí vamos
mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento, en esa medida.
Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra
las manos como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es
enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el texto.
SIP4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
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nuevas experiencias.
S1P11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como para el CONCEPCION
DE LA
estudiante, en ese saber leer para aprender y en ese enseñar a leer para aprender?
Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los LECTURA
estudiantes. Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más
que reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles con esos contenidos y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parce que
estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado,
enseñar a leer como tal. Ahí el problema es bueno, qué entendemos por lectura, qué
entendemos por enseñanza.
S1P13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo como ese proceso
de decodificación y no han llegado a la abstracción?
Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la educación actual los
libros los vemos como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los
juegos, los videos, la televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aun
independientemente, yo por lo menos lo veo así, independientemente del medio que se
utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto,
pero el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos,
de significados que el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe
identificar de qué me habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
S1P7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema,
por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una
problemática, eso para mí, es una estrategia.
S1P6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de
enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay
que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
S1P5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a ese
leer para aprender o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la
distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito.
Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que inconsciente
pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal, su
simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene predispuesto para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los seis
meses. Bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar
las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el código
escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que
aprenderlo y, en esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar al individuo para
que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de pronto no
es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea
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como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura
alfabetizada en la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
S1P14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si, ¿Usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se dejan de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de otra forma la
enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo
lo que tenga que ver con lengua. Pues se supone que responsabilidad única y
exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es
responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de
distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las
ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como
una herramienta para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer
este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso
solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
S1P15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la meta cognición
es precisamente esa. La noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura de un texto expositivo o de un texto informativo. Entonces
independientemente de área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en
biología, las puedo utilizar en lengua, en matemática.
S2P10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar este tipo
de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un
poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz. Bueno,
ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen
totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de textos
como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de actualidad. Por
ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales, como funcionan, que
ventajas tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las situación que se da nivel
nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos entonces que
están hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso del islamismo,
de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales para entender cuando me
hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”, bueno que sucede ahí,
que es lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Más de difusión, textos más expositivos y sencillos
S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción
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bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿Qué entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por
lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso,
entonces eso implica que hay unos momentos. Entonces un primer momento es el que
llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio como tal y es un primer
acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo,
cómo estoy yo en este tema, quién es este autor, hacer una primera ojeada del texto lo
que se llama un escaneo, una lectura rápida, una primera aproximación.
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El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas y a poner la hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado me meto a internet, ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como doy cuenta de él.
Entonces utilizo recursos como los que hemos señalado.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
(S1P11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido, si
vamos a privilegiar, si mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los
datos, las definiciones, o si vamos a introducir definitivamente, yo no le veo ventajas a
los maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica.
Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si bien el
trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a
desarrollar esa comprensión lectora.
Que exista un seguimiento mucho más
concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más
importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a
escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.//
S2P9. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener
clara la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer
antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en
que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué, eso
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es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades
que se hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea,
así como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como
leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los
objetivos van a ser distintos.
S1P17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas serían
unas herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura, como
herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos después de haber leído el
texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se
quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un estudiante, leamos este
texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
S3P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los textos
más apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales,
que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos
claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se
puede percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo cuáles son los
planteamientos centrales de este texto, en términos de cuáles son los conceptos y sus
relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales,
utilizamos también un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la
psicología, las macro estructuras referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de
esquema, esa noción viene más de la lingüística textual, en la que también mostramos…
bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización distinta en la que se
muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y los
aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la
organización del texto en términos de sus contenidos,
es implica también
generalización, implica supresión de información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos.
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Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno
maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que
justificado el trabajo.
ESTRATEGIAS
S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
DE
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de
texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya ENSEÑANZA
DE
no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería
LECTURA
más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con un contenido de
simple información general, uno puede utilizar un papa conceptual ya que la
elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la
macro estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de
texto en términos de la intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad
no son textos para utilizar con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos,
para otra cosa. Porque elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo
identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por
ejemplo un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una
macro estructura referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los
resúmenes por ejemplo para un texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice
Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de ellos son precisamente los textos
literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de cocina, una manual de
instrucciones, si quieto uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que
no pueda hacer funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea
en la receta, entonces hay textos que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos
a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual a otros no, repito intervendrían
factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de texto y
obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda
elaborar un mapa conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macro estructura.

S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteando la
estrategia, nos gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las
fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el
analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de
la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto
tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener claro por qué lo
voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo
en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni
idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más
conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el
texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene,
el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo
tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control
de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero
revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es
analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí
me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a
decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan júnenlos, hago
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predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una ESTRATEGIAS
DE
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
ENSEÑANZA
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
DE
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
LECTURA
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir
supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces
esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.
LEER PARA APRENDER
S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para
aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura para el
aprendizaje?
Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje, más
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la LEER PARA
sesión anterior “una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas APRENDER
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales. En ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, porque cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos
que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a
enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
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aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en esas
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las
habilidades intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término
de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas
habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir,
analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace comparaciones,
inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías psicológicas
de la lectura.
S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta cognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o
quince años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es
que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan
sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y
se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y
lo desarrollaron en una investigación con niños de cuarto, me gustaría que usted
nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades
intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone
en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad
cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un
problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la meta cognición
busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es lo que sabe?,
¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso
supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento,
ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando
trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces,
procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina centrar atención,
analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
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del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, HABILIDADES
INTELECya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema,
TUALES
subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos
recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos sirve para eso y ahí como un
proceso de comprensión , subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda
a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto
señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura. Y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
específicas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES
(Lectura comprensiva)
S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en
algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo venga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender
y aprender están íntimamente relacionados.
Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no,
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el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la
gente lea, es un problema gravísimo.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato
y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea.
Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer
un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro hablamos de analizar en termino de tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da
durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros, entonces lo que
nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va construyendo durante la lectura
y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura,
en términos de la evaluación y del ejercicio.
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Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta
identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o que se puedan potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si… uno si se está dando y dos que tan, de qué manera se está
llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir
a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame
que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “porque
vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive

HABILIDADES
INTELECTUALES
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hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde
tenemos un texto, “Bueno, que pasamos, que hicimos como lo abordamos”.
(S2P15)//Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque lo
hicimos, para que lo hicimos, funciono, no funciono, que problemas tuve, como hice
para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros
llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.//
S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe
leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado. Pero si la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura
es decir tener una noción de lectura, saber porque se lee, para que y como; tipos de
textos y demás; y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué
es comprender, como hago para comprender, que implica comprender, como puedo dar
cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso va a tener va subir en su manera de
leer.

HABILIDADES
INTELECTUALES

S2P16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay
como algún paso a paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro
de Como mejorar la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones hay textos
que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar,
mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si lo miramos desde la línea
nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la
interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan
estrategias y recursos propios.
FORMACIÓN DOCENTE
S1P1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer FORMACIÓN
contar con su colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de DOCENTE
su experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha realizado en
lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me
he desempeñado aquí en la Universidad (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como
docente de planta. En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un
grupo de investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos
proyectos en didáctica de la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y
metacognición, como componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese
ha sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos
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un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2
fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué
estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es
femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la
propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y,
para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando
lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo que
hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho
en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
FORMACIÓN
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para DOCENTE
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, ósea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los
profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento del
maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es un
trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa
con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es;
cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
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S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición.
Los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo que me toca, porque la manera como la hemos abordado, como la
hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por el lado de la enseñanza
y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el proceso.
¿Considera que el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los niños para leer
para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
FORMACIÓN
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a DOCENTE
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos
libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente
aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y
acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura
para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se
busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros
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se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
FORMACIÓN DOCENTE
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso
funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa,
una parte en la que el profesor modela-muestra cómo se hace y luego se genera el
espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas
estrategias.//
S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.

FORMACIÓN
DOCENTE

81

Anexo 16. Preparación del material, etapa 4 de la sesión 1 y 2. Material organizado por temas.
Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle, ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes

CONVENCIONES:
MORADO: CONCEPTO DE LECTURA
NARANJA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
ROJO: LEER PARA APRENDER
AZUL OSCURO: HABILIDADES INTELECTUALES
VERDE: FORMACIÓN DOCENTE
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE, COMO LA PUERTA QUE SE
LE ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS”
CONCEPCION DE LA LECTURA
S1P2. En ese sentido ¿nos puede dar una conceptualización de lo que usted considera que es
lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura es primero, una noción más de carácter psicológico,
la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene como finalidad la comprensión, la
interpretación de un texto, y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto y un
lector ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto el lector
aporta elementos, como el texto y la vemos en ese sentido. La lectura básicamente como un proceso
interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa una serie de
conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.
S1P3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según esa concepción?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja no, uno la podría ver como interacción,
la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al individuo para adquirir nuevos
conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada, formar parte como diría Delia Lerner “de la cultura
alfabetizada”, eso es ser ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura
como placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado, efectivamente lo que
queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y que sea capaz de
enriquecer sus conocimientos, en esa medida enriquecer sus esquemas cognitivos, si nos vamos desde
esa perspectiva, en esa medida estaría el aprendizaje, no. En esa medida, asumiendo que tenemos,
contamos con unos esquemas mentales que podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando
algunos, y ahí vamos mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento, en esa
medida. Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las manos
como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es enriquecer mis sistemas con
los datos nuevos que me ofrece el texto.
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SIP4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
S1P11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como para el estudiante, en ese saber
leer para aprender y en ese enseñar a leer para aprender?
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa
medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
S1P13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo como ese proceso de decodificación
y no han llegado a la abstracción?
Es posible, además porque en el contexto actual, en la educación actual vemos los libros como un objeto
ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la televisión, están desplazando un
poco al texto como tal. Pero aun independientemente (yo por lo menos lo veo así), independientemente
del medio que se utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto,
el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos, de significados que el
autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
S1P7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema, por ejemplo: la
lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una problemática, eso para mí, es una
estrategia.
S1P6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay que seguir ciertas
pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa habilidad.
S1P5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a leer para aprender, o
es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la distinción del
código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito. Efectivamente, el niño adquiere su
lengua de una manera, no digamos que inconsciente pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje
completamente asistemático, no formal, su simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene
predispuesto para adquirir la lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le
ponemos a los seis meses. Bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar
las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el código escrito sí necesita
un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la lectura es un
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proceso que hay que llevar al individuo para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un
término que de pronto no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y
sea como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en la que
nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
S1P14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si;
¿Usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua castellana
y se dejan de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y
es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua. Pues se
supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no,
en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando
de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales,
esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo
de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que
“ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
S1P15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la meta cognición es precisamente esa. La noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a
la estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces independientemente del área, las
estrategias fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en
sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizar en lengua, en matemática, etc.
S2P10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias sociales. ¿Qué
tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar este tipo de textos, pero en las Ciencias
Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un poco… con la
actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz. Bueno, ahí es complicado por la edad
de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares…
pero yo diría que tipos de textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales, como funcionan, que ventajas
tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las situación que se da nivel nacional a nivel mundial.
Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos entonces que están hablando de unos problemas en Siria,
entonces veamos qué es eso del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales
para entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”, bueno que sucede
ahí, que es lo que pasa. Bueno, yo diría cosas como esa. Más de difusión, textos más expositivos y
sencillos
S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del maestro y el estilo de
la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo marco se va a reflejar en
un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción bastante complicada esa del estilo; y
ese estilo está asociado de alguna forma a la concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se
tenga de lectura, la misma concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el
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profesor enseña, o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación a nociones tan
amplias como: ¿Qué entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica
leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la prelectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces eso implica que
hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio
como tal y es un primer acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura implica hacerse
preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo
estoy yo en este tema, quién es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo,
una lectura rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura juiciosa, lenta,
es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas y a poner la
hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se trata este texto. Mirar el título: “Lectura y
metacognición”. Ah bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el
concepto acá, voy verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en
otro lado me meto a internet, ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura. Y viene
la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos
como los que hemos señalado.
S2P9. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de grado
cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara la noción de
qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno
vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde
vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo
eso es qué, eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades
que se hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
S1P17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas serían unas
herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura, como herramientas
dentro de la post-lectura. Es decir que digamos después de haber leído el texto para dar cuenta del
contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se quiere como estrategias de post-lectura. Yo
puedo decirle a un estudiante, leamos este texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de
él, elaborando un mapa conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una
estrategia de post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
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S2P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura
gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis
particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van mayúsculas, las
líneas de enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un
tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de
textos, que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la orientación que se
le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los textos más apropiados para relacionar esa
lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales, que tienen un
grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos claves y relacionarlos, pero es
un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se puede percibir directamente que es la comprensión,
por ejemplo cuáles son los planteamientos centrales de este texto, en términos de cuáles son los conceptos
y sus relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos también
un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la psicología, las macro estructuras
referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción viene más de la lingüística
textual, en la que también mostramos… bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización
distinta en la que se muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y
los aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la organización del texto
en términos de sus contenidos, es implica también generalización, implica supresión de información,
construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra la estructura de organización de un
texto, en términos muy esquemáticos. Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades ,
pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que
justificado el trabajo.
S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de texto, el tema, la
complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya no es tan pertinente, porque
supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un
texto muy breve, con un contenido de simple información general, uno puede utilizar un papa
conceptual ya que la elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la
macro estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de
la intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para utilizar con este tipo
de estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Porque elaborar una macro estructura, yo
la puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por
ejemplo un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una macro estructura
referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo para un texto
literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de ellos
son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de cocina, una manual de
instrucciones, si quieto uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer
funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea en la receta, entonces hay textos
que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual
a otros no, repito intervendrían factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de
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texto y obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa
conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteando la estrategia, nos gustaría
saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes? El paso
a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar
por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este
tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni
idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan júnenlos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer parafrases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto
a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de
la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA (Estrategias como contenido)
(S1P11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si
mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a
introducir definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo ventajas a los maestros, yo veo es
problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica. Entonces es introducir las estrategias como
contenido. Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando
también nuevas posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a
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desarrollar esa comprensión lectora. Que exista un seguimiento mucho más concienzudo del desarrollo
cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a cumplir
con la misión de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el
código oral como el código escrito, que es lo que uno esperaría.//
LEER PARA APRENDER
S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender. Nos
gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en
el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“usted es un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales.
En ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo
tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los
significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora,
esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en esas estrategias de
leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las habilidades intelectuales de los niños
de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas habilidades, pero, yo
hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir, analizar, sintetizar, que son procesos
generales pero que tocan actividades cognitivas como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace
síntesis, hace comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías
psicológicas de la lectura.
S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta cognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar
resultados a un año.
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Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las
estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que
cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que
se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo desarrollaron
en una investigación con niños de cuarto, me gustaría que usted nos enumerara esos procesos
cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en
esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la
lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la meta cognición busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es
lo que sabe?, ¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso
supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es
aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para
cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en
la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un texto y eso es un
ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos
sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión , subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer,
pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto
señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura. Y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
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medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo venga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si
no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender
y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos de la
lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro hablamos de analizar en
termino de tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la
lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto.
Entonces lo que nosotros, entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental
no la puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va construyendo durante la lectura y yo la puedo
plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y
del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
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texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se
están dando allá a medida que uno va leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están desarrollando o
que se puedan potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si… uno si se está dando y dos que tan, de qué manera
se está llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “porque vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“Bueno, que pasamos, que hicimos como lo abordamos”.
(S2P15)//Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque lo hicimos, para que lo
hicimos, funciono, no funciono,
que problemas tuve, como hice para superar esos problemas” que
lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis
procesos, como los lleve a cabo.//
S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus habilidades
en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero si la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber porque se lee, para que y como; tipos de textos y demás; y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, como hago para comprender, que
implica comprender, como puedo dar cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso va a tener va
subir en su manera de leer.
S2P16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay como algún paso a
paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro de Como mejorar
la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones hay textos que plantean programas que han
diseñado y que han propuesto y uno puede revisar, mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso,
si lo miramos desde la línea nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la
interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan estrategias y recursos
propios.
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FORMACIÓN DOCENTE
S1P1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su
colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su experiencia y de su
formación profesional y qué investigaciones ha realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en español, y tengo una
maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me he desempeñado aquí en la Universidad
(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora
estoy como docente de planta. En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un
grupo de investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en
didáctica de la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como componente de
esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de educación básica
primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una propuesta de didáctica de la lectura
basada en metacognición para los grados 4 y 5 del colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero).
Ahí trabajamos 2 años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero
esta tenía 2 fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué estrategias,
qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es femenino, trabajamos con niñas
entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la
intervención allá en la institución y, para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la
comprensión lectora, básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con estudiantes de 11°
en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y metacognición como estrategia
para mejorar comprensión lectora, eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el profesor Jaime Ruiz
sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que hemos publicado en la revista Folios
que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la
metacognición.
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, ósea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental
S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los docentes,
“entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos desarrollado, hemos
tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que vamos a trabajar. De hecho trabajamos
con una metodología que se llama instrucción directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos.
Uno de ellos es la presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es ejemplificarle a los
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estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos de pensamiento, bueno; yo voy a
presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los profesores no están acostumbrados a eso, entonces
hay que hacer un entrenamiento del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy
exigente, porque es un trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y
sobre todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces tener
cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos en cuanto a la evolución
de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo, más que un hecho social. No
desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso
es individual, el muchacho interactúa con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que
nosotros buscamos es; cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición. Los niños son
esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo que me toca, porque la manera como
la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo cognitivo, obvio
es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no… cualquiera. Todos los
seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única especie que en el
último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya
no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación
es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el proceso. ¿Considera que
el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para el aprendizaje?

93
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM tiene un programa
muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma de asumir inclusive con la
participación de los padres de familia desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es
casi para todas las áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo pues se ha dejado
como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros se ha dejado la inquietud de seguir
trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después
estuvo interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la
idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base
y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que
diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está trabajando con
nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros planteamos. Eso es lo que yo conozco así
directamente.
FORMACIÓN DOCENTE
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de
alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modelamuestra como se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.//
S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o relacionadas con el
tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la universidad han hecho,
en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, la didáctica de la
lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones que se han hecho
entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender, como tal en este
momento no tengo conocida una referencia que aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero
en la lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los
métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a
eso.
S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender,
para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
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Anexo 17. Proceso de destilar la información, etapa 1: Uso de los textos base para el análisis. 2013 – I. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 1-Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada al experto en lectura Álvaro Santiago.

Entrevista realizada a Álvaro William Santiago Galvis, experto en didáctica de la lectura y
metacognición del Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, ciclo
II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Propósito:
 Obtener información pertinente frente al concepto y a las estrategias de enseñanza de lectura para
el aprendizaje, teniendo como insumo la experiencia de un docente universitario experto en el
campo de la metacognición y evaluación para el desarrollo de la investigación.
 Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias de lectura
para el aprendizaje.
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis: Licenciado en español, egresado de la Universidad
Pedagógica Nacional. Además es Magister en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo. Durante
su vida profesional se ha relacionado de forma muy apasionada con investigaciones acerca del tema de la
lectura. Entre otros textos ha escrito el libro Lectura, Metacognición y Evaluación (2006, Alejandría) que
ha servido a la investigación sobre estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje como referente
para la fundamentación conceptual de la investigación. Sus temas de interés se centran en la lectura como
un proceso psicológico, la didáctica de la lectura entro de esa didáctica la metacognición en su relación
con la lectura y la evaluación en la lectura, principalmente. Finalmente ha sido docente de varias
universidades y actualmente es docente de la Universidad Pedagógica Nacional donde integra el Grupo de
Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE,
COMO LA PUERTA QUE SE LE ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR NUEVOS
CONOCIMIENTOS”
CONCEPTO DE LECTURA
1. Para empezar ¿cuál es su concepto de lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura es primero, una noción más de carácter psicológico,
la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene como finalidad la comprensión, la
interpretación de un texto, y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto y un
lector ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto el lector
aporta elementos, como el texto, y la vemos en ese sentido (la lectura) básicamente como un proceso
interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa una serie de
conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.
2. ¿Cómo concibe el aprendizaje a través de la lectura?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja no, uno la podría ver como interacción,
la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al individuo para adquirir nuevos
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conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada, formar parte _como diría Delia Lerner_ “de la cultura
alfabetizada”, eso es ser ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura
como placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado, efectivamente lo que
queremos es que el estudiante sea un aprendizaje autónomo, que interactúe con un texto y que sea capaz
de enriquecer sus conocimientos, enriquecer sus esquemas cognitivos. Si nos vamos desde esa
perspectiva, estaría el aprendizaje, no. En esa medida, asumiendo que tenemos, (que) contamos con unos
esquemas mentales que podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, ahí vamos
mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento. Entonces yo tengo unos
conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las manos como asemejando dos grupos de
conocimientos diferentes) y lo que hago es enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el
texto.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la ideales leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa
medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
5. A la comunidad estudiantil poco le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ve solo como ese
proceso de decodificación y no ha llegado a la abstracción?
Es posible, además porque en el contexto actual, en la educación actual vemos los libros como un objeto
ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la televisión, están desplazando un poco
al texto como tal. Pero aun independientemente (yo por lo menos lo veo así), independientemente del
medio que se utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto, el
proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos, de significados que el
autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
6. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema, por ejemplo: la
lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una problemática, eso para mí, es una
estrategia.
7. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay que seguir ciertas
pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa habilidad.
8. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a leer para aprender,
o es algo que puede surgir de un momento a otro?
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No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la distinción del
código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito. Efectivamente, el niño adquiere su
lengua de una manera, no digamos que inconsciente pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje
completamente asistemático, no formal, su simple exposición al contexto inmediato lo lleva _o viene
predispuesto_ para adquirir la lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le
ponemos a los seis meses, bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar
las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el código escrito sí necesita
un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la lectura es un
proceso que hay que llevar al individuo para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un
término que de pronto no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y
sea como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en la que
nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si;
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua
castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se
supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no,
en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando
de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales,
esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para
trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el
objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como
algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces independientemente del área, las
estrategias fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en
sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
11. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias sociales. ¿Qué
tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar este tipo de textos, pero en las
Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un poco… con la
actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz. Bueno, ahí es complicado por la edad
de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares…
pero yo diría que tipos de textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, qué es eso de las redes sociales, cómo funcionan, qué ventajas
tienen, qué desventajas, qué peligros, un poco de las situación que se da nivel nacional a nivel mundial.
Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos entonces que están hablando de unos problemas en Siria,
entonces veamos qué es eso del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales
para entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”, bueno qué sucede
ahí, qué es lo que pasa. Bueno, yo diría cosas como esa, más de difusión, textos más expositivos y
sencillos.
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12. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del maestro y el estilo de
la enseñanza de la lectura?
Sí claro, el estilo de enseñanza del maestro sería el marco general y ese mismo marco se va a reflejar en
un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción bastante complicada esa del estilo; y
ese estilo está asociado de alguna forma a la concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se
tenga de lectura, la misma concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el
profesor enseña, o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación a nociones tan
amplias como: ¿qué entiendo yo por la lengua?, ¿qué entiendo por lectura?, ¿qué es leer?, ¿qué implica
leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
13. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la prelectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces eso implica que
hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio
como tal, y es un primer acercamiento al texto en la medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en
este tema, quién es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura juiciosa, lenta,
es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas, ya poner la hipótesis
que se me plantea con eso, bueno, de qué se trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”.
Ah bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído, tengo problemas con
ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a
internet… ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que
es la evaluación de lo que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
14. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños degrado
cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara la noción de qué
es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno vamos a
hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir,
quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué;
eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
15. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿esas serían unas herramientas
dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para nosotros la planteamos en lectura, como herramientas
dentro de la post-lectura. Es decir que digamos, después de haber leído el texto para dar cuenta del
contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo
decirle a un estudiante, leamos este texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él,
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elaborando un mapa conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
16. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica,
que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y
utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de
enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un
tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de
textos, que yo también debo saber leer.
17. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la orientación que
se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los textos más apropiados para
relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales, que tienen un grado
de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos claves y relacionarlos, pero es un
buen instrumento para dar cuenta de eso que no se puede percibir directamente que es la comprensión, por
ejemplo, cuáles son los planteamientos centrales de este texto en términos de cuáles son los conceptos y
sus relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos también un
esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la psicología, las macro estructuras
referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción viene más de la lingüística
textual, en la que también mostramos… bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización
distinta en la que se muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y
los aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la organización del texto en
términos de sus contenidos, esto implica también generalización, implica supresión de información,
construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestran la estructura de organización de un
texto, en términos muy esquemáticos. Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades ,
pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que
justificado el trabajo.
18. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de texto, el tema, la
complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya no es tan pertinente, porque
supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un
texto muy breve, con un contenido de simple información general, uno puede utilizar un papa conceptual
ya que la elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la macro
estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de la
intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para utilizar con este tipo de
estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Porque elaborar una macro estructura, yo la
puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por
ejemplo un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una macro estructura
referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo para un texto literario
no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de ellos son
precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de cocina, un manual de
instrucciones, si quito uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer
funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea en la receta, entonces hay textos
que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual a
otros no, repito intervendrían factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de texto
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y obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa
conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macroestructura.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en
ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
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21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES
22. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en estrategias de leer
para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las habilidades intelectuales de los
niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas habilidades, pero, yo
hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir, analizar, sintetizar, que son procesos
generales pero que tocan actividades cognitivas como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace
síntesis, hace comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías
psicológicas de la lectura.
23. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados
a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la
lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo
que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone
tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
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tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos
de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
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que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la
lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto.
Entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces
eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la
lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está identificar, está abstraer, está sintetizar que
se están dando allá a medida que uno va leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando dos, de qué manera se está
llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis, de reflexión,
“bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve,
cómo hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.
28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
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metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.
29. Es labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿hay alguna metodología a seguir?
No, pues sí puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro de “Cómo
mejorar la comprensión lectora”, ofrece una serie de orientaciones, hay textos que plantean programas que
han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar, mirar, ajustar y seguir. Digamos que sí hay un
proceso, si lo miramos desde la línea nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si
vamos a la interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan estrategias y
recursos propios.
FORMACIÓN DOCENTE
30. Profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su colaboración en
nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su experiencia y de su formación
profesional y qué investigaciones ha realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en español, y tengo una
maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me he desempeñado aquí en la Universidad
(Universidad Pedagógica Nacional), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como
docente de planta. En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de
investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de la
lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como componente de esa didáctica, de
esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de educación básica
primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una propuesta de didáctica de la lectura
basada en metacognición para los grados 4 y 5 del colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo
Obrero).Ahí trabajamos 2 años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la
propuesta pero esta tenía 2 fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de
“qué estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es femenino,
trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta didáctica, y en la
segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y, para valorar hasta donde aportaba el trabajo en
la mejora de la comprensión lectora, básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y
este año también estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y
metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el profesor Jaime Ruiz
sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que hemos publicado en la revista Folios
que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la
metacognición.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental.
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32. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los docentes,
“entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿cómo hacerlo?
Sí claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos desarrollado, hemos
tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que vamos a trabajar. De hecho trabajamos
con una metodología que se llama instrucción directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos.
Uno de ellos es la presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es ejemplificarle a los
estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos de pensamiento, bueno; yo voy a
presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los profesores no están acostumbrados a eso, entonces
hay que hacer un entrenamiento del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy
exigente, porque es un trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y
sobre todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces tener
cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos en cuanto a la evolución
de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo, más que un hecho social. No
desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso
es individual, el muchacho interactúa con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que
nosotros buscamos es; cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora. Para los
maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si mantenemos los
contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a introducir
definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo ventajas a los maestros, yo veo es problemas,
porque eso supone cambiar un poco la práctica. Entonces es introducir las estrategias como contenido.
Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a desarrollar esa
comprensión lectora. Que exista un seguimiento mucho más concienzudo del desarrollo cognitivo del
estudiante. A mí me parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión
de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.
33. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los niños son
esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque la manera como
la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo cognitivo, obvio
es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; qué características… no… cualquiera. Todos los seres
humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única especie que en el
último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya
no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación
es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
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ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para el
aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM tiene un programa
muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma de asumir inclusive con la
participación de los padres de familia desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es
casi para todas las áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo pues se ha dejado
como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros se ha dejado la inquietud de seguir
trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después
estuvo interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la
idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base
y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que
diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está trabajando con
nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros planteamos. Eso es lo que yo conozco así
directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o relacionadas con
el tema que estamos abordando? a parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la universidad han hecho,
en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones que se han hecho
entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender, como tal en este
momento no tengo conocida una referencia que aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero
en la lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los
métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a
eso.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender,
para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
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Anexo 18. Proceso de destilar la información, etapa 2, a los términos recurrentes “leer, aprender y
metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 2A. Al primer término recurrente “leer”.
2. Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: noción de lectura, a partir de las palabras leer y
leen.
2. A. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leer” y la codificación
empleada para esta parte corresponde al tipo de letra “negrita” sobre el término.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa
medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si;
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua
castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza dela lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone
que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en
realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de
distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos
son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de
lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que
“ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
12. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del maestro y el estilo de
la enseñanza de la lectura?
Sí claro, el estilo de enseñanza del maestro sería el marco general y ese mismo marco se va a reflejar en
un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción bastante complicada esa del estilo; y
ese estilo está asociado de alguna forma a la concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se
tenga de lectura, la misma concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el
profesor enseña, o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
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mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación a nociones tan
amplias como: ¿qué entiendo yo por la lengua?, ¿qué entiendo por lectura?, ¿qué es leer?, ¿qué implica
leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
14. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños degrado
cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara la noción de qué
es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno vamos a
hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir,
quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué;
eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
16. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica,
que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y
utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de
enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un
tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de
textos, que yo también debo saber leer.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
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una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en
ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificaron confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
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sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos
de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la
lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto.
Entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces
eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la
lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está identificar, está abstraer, está sintetizar que
se están dando allá a medida que uno va leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está
llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis, de reflexión,
“bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve,
cómo hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
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Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.
28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental.
32. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los docentes,
“entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿cómo hacerlo?
Sí claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos desarrollado, hemos
tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que vamos a trabajar. De hecho trabajamos
con una metodología que se llama instrucción directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos.
Uno de ellos es la presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es ejemplificarle a los
estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos de pensamiento, bueno; yo voy a
presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los profesores no están acostumbrados a eso, entonces
hay que hacer un entrenamiento del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy
exigente, porque es un trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y
sobre todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces tener
cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos en cuanto a la evolución
de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo, más que un hecho social. No
desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso
es individual, el muchacho interactúa con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que
nosotros buscamos es; cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora. Para los
maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si mantenemos los
contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a introducir
definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo ventajas a los maestros, yo veo es problemas,
porque eso supone cambiar un poco la práctica. Entonces es introducir las estrategias como contenido.
Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a desarrollar esa
comprensión lectora. Que exista un seguimiento mucho más concienzudo del desarrollo cognitivo del
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estudiante. A mí me parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión
de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender,
para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
Paso 2B al segundo término recurrente “aprender”.
2. Segunda etapa: (continuación)
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: leer para aprender, a partir de la palabra
aprender.
2. B. Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “aprender” y la
codificación empleada para esta parte corresponde a un subrayado sobre el término.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
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definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en
ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
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cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la
lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo
que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone
tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
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25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental
33. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los niños son
esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque la manera como
la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo cognitivo, obvio
es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; qué características… no… cualquiera. Todos los seres
humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única especie que en el
último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya
no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación
es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay

115
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para el
aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM tiene un programa
muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma de asumir inclusive con la
participación de los padres de familia desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es
casi para todas las áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo pues se ha dejado
como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros se ha dejado la inquietud de seguir
trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después
estuvo interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la
idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base
y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que
diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está trabajando con
nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros planteamos. Eso es lo que yo conozco así
directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o relacionadas con
el tema que estamos abordando? a parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la universidad han hecho,
en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones que se han hecho
entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender, como tal en este
momento no tengo conocida una referencia que aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero
en la lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los
métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a
eso.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender,
para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
Paso 2C al segundo tercer recurrente “metacognición”.
2. Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: noción del término metacognición, a partir de
la palabra metacognición.
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2. E. Esta quinta clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “metacognición” y la
codificación empleada para esta parte corresponde al “color azul” sobre el término.
10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces independientemente del área, las
estrategias fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en
sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
13. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la prelectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces eso implica que
hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio
como tal, y es un primer acercamiento al texto en la medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en
este tema, quién es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura juiciosa, lenta,
es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas, ya poner la hipótesis
que se me plantea con eso, bueno, de qué se trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”.
Ah bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído, tengo problemas con
ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a
internet… ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que
es la evaluación de lo que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
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diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
23. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados
a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es qué tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la
lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo
que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone
tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
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texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos
de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la
lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto.
Entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces
eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la
lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está identificar, está abstraer, está sintetizar que
se están dando allá a medida que uno va leyendo.
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27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está
llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis, de reflexión,
“bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve,
cómo hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.
28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.
FORMACIÓN DOCENTE
30. Profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su colaboración en
nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su experiencia y de su formación
profesional y qué investigaciones ha realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en español, y tengo una
maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me he desempeñado aquí en la Universidad
(Universidad Pedagógica Nacional), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como
docente de planta. En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de
investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de la
lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como componente de esa didáctica, de
esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de educación básica
primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una propuesta de didáctica de la lectura
basada en metacognición para los grados 4 y 5 del colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo
Obrero).Ahí trabajamos 2 años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la
propuesta pero esta tenía 2 fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de
“qué estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es femenino,
trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta didáctica, y en la
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segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y, para valorar hasta donde aportaba el trabajo en
la mejora de la comprensión lectora, básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y
este año también estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y
metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el profesor Jaime Ruiz
sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que hemos publicado en la revista Folios
que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la
metacognición.
35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para el
aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM tiene un programa
muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma de asumir inclusive con la
participación de los padres de familia desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es
casi para todas las áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo pues se ha dejado
como por lo menos para los maestros que han trabajado con nosotros se ha dejado la inquietud de seguir
trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después
estuvo interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la
idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base
y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que
diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está trabajando con
nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros planteamos. Eso es lo que yo conozco así
directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o relacionadas con
el tema que estamos abordando? a parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la universidad han hecho,
en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones que se han hecho
entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender, como tal en este
momento no tengo conocida una referencia que aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero
en la lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los
métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a
eso.
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Anexo 19. Proceso de destilar la información, etapas 3, a los términos recurrentes “leer, aprender y
metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 3A al primer término recurrente “leer”
3. tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente (leer), con el fin de mirar su pertinencia.
Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra
pesquisa: “noción de lectura”.
5. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
6. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa
medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
10. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si;
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua
castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza dela lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone
que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en
realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de
distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos
son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de
lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que
“ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
15. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños degrado
cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara la noción de qué
es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno vamos a
hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir,
quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué;
eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
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Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
17. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica,
que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y
utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de
enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un
tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de
textos, que yo también debo saber leer.
22. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
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sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
23. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior¸ “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en
ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
24. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
29. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
28. Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de qué es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
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implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.

33. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental.
35. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
Paso 3B al segundo término recurrente “aprender”
3. tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del segundo término recurrente (aprender), con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo
de nuestra pesquisa: “noción de aprender”.
4. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
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alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en
ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
32. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental.
38. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los niños son
esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque la manera como
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la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo cognitivo, obvio
es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; qué características… no… cualquiera. Todos los seres
humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única especie que en el
último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya
no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación
es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa.
39. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia, es lo que en
sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado y el código restringido. Hay
unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y
mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que
los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los
libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la
lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender,
para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle cual.
Paso 3C al tercer término recurrente “metacognición”
3. tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer quinto recurrente (metacognición), con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa: “noción del término metacognición”.
11. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces independientemente del área, las
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estrategias fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en
sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
14. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la prelectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces eso implica que
hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio
como tal, y es un primer acercamiento al texto en la medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en
este tema, quién es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura juiciosa, lenta,
es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas, ya poner la hipótesis
que se me plantea con eso, bueno, de qué se trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”.
Ah bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído, tengo problemas con
ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a
internet… ha ya entendí. Todo eso que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que es la
evaluación de lo que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
20. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
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Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contendido de este texto
a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
25. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados
a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante.
26. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la
lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo
que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone
tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
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mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
29. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos
de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la
lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto.
Entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces
eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la
lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está identificar, está abstraer, está sintetizar que
se están dando allá a medida que uno va leyendo.
30. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está
llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
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crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis, de reflexión,
“bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve,
cómo hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.
31. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.
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Anexo 20. Proceso de destilar la información, etapa 4, a los términos recurrentes “leer, aprender y
metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 4A término recurrente “Leer”
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con nuestro criterio inicial: “noción de lectura.” Lo que importa en esta fase es analizar si
para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte especifica de él.
7. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
8. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa
medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
11. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si;
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua
castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza dela lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone
que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en
realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de
distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos
son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de
lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que
“ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
16. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos (de la lectura), para unos
niños degrado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara la noción de qué
es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno vamos a
hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir,
quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué;
eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
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como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
18. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica,
que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y
utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de
enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un
tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de
textos, que yo también debo saber leer.
25. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
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26. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. (…) la lectura en nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del
conocimiento y conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo
del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código escrito,
los textos escritos.
27. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
30. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
29. Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la
conciencia de qué es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.
34. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
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El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer. El maestro tiene
que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de
otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental.
36. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
(…) Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho
amplio y mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto
en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es
muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más
amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros,
usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el
gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco
garantiza nada.
Paso 4B término recurrente “aprender”.
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con nuestro criterio inicial: Noción de Aprender. Lo que importa en esta fase es analizar si
para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte especifica de él.
5. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario,
un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y
voy teniendo nuevas experiencias.
22. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en
ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
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23. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a
confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje.
26. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a
mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.
33. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
(…) ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero, motivar
ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través
de otros.
(…)
40. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
(…) la disposición, los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo
“que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se
trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
(…) Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única
especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo
necesario y ya no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que
la educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la
escuela o afuera, no importa.
41. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
(…) Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el
hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable
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como ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.
(…)
38. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
(…) el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y obviamente la
comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender, para mí son
hechos que están relacionados directamente. (…)
Paso 4C término recurrente “metacognición”
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con nuestro criterio: “noción del término metacognición”. Lo que importa en esta fase es
analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte especifica de él.
12. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. (…)
21. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el
pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo
ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
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preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a
través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
27. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados
a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante.
28. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva, cualquiera que sea, la
lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático. Independientemente del área del
saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo
que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone
tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con,
estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
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elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando
resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. Ese es el
programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que
a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo
eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
32. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos
de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo
que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y
es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que
leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que
la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del
texto. Entonces lo que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces
eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la
lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está identificar, está abstraer, está sintetizar que
se están dando allá a medida que uno va leyendo.
33. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades porque
estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza,
si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos
no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está
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llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales,
crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis, de reflexión,
“bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve,
cómo hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.
34. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
(…)
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer.
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Anexo 21. Proceso de destilar la información, etapa 4, a los términos recurrentes “leer, aprender y
metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 5A término recurrente Leer
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término recurrente
“leer” y para ello se colocara un comentario o descriptor que lo ilustra.
9. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. [UNA FUNCIÓN DE LA
LECTURA ES APRENDER] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de
divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en
mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
[SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO]
10. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. [LEER ES UN
PROCESO COMPLEJO] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural,
social y demás. [EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS]
Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y
la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué
entendemos por enseñanza. [LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE]
12. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua
castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza dela lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone
que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en
realidad eso es responsabilidad de todos. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE
TODOS LOS DOCENTES] Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar, podría
estar presente en todos. [LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL] Entonces,
vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve
allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES]
17. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos (de la lectura), para unos
niños degrado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. [ACTIVIDADES DE LECTURA PARA NIÑOS
DEBEN SER CONCRETAS] Uno de los problemas es tener clara la noción de qué es un objetivo, en qué
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consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué
tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en
que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar, bueno
organizar lo que vamos a hacer. [SE DEBE ENSEÑAR LA NOCIÓN DE OBJETIVO EN LECTURA] Ya
el desarrollo son las actividades que se hacen allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el
ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos. [DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS
NIÑOS SE PLANTEAN DESDE LO COTIDIANO HASTA EL TEXTO]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos. [CON LOS
NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS]
19. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica,
que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y
utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de
enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular [LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR] y tiene una relación jerárquica,
un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico,
tiene una estructura más piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro
sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer. [LOS
GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA]
28. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. [LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN] Y es que la
pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden
eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener
claro por qué lo voy a hacer. [FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A LA PLANIFICACIÓN]
Segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo;
metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. [FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA
SEGUNDO AL USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la
comprensión del texto, [FASE PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS FACILITAN LA
COMPRENSIÓN DEL TEXTO] explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas,
mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto
tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un
trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la
metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos,
hago predicciones…[FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA PERMITE HACER
PREDICCIONES]
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Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal…[FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL
TEXTO] quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de conceptos,
entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera aproximación es esa donde digo;
bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya
empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo
utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se
dan durante… [FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contendido de este texto
a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [FASE POST-LECTURA.
EVALUACIÓN A TRAVÉS REPRESENTACIÓN CONTENIDOS GRÁFICAMENTE]
29. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. [LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE](…) la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales,
[LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO] en ese sentido, leer es aprender, [LEER
ES APRENDER] leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR AL MUNDO
DEL CONOCIMIENTO]
30. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión.[PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS
COGNITIVOS]Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. [LEER,
COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la
hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que
yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. [LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –
CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y TEXTO]Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE]
31. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
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No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el
significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos
previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es
porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay
de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de
comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender
están íntimamente relacionados. [COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO
USANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS] Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo. [NO HAY PLACER
POR LA LECTURA/ PROBLEMA]
30. Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito [GENERAR EL HABITO LECTURA] y
más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de por qué y para qué. [GENERAR
CCONCIENCIA DE QUÉ ES LEER]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer. [LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE
LEER]
35. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.] El maestro
tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda
efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero
motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo
interactuar a través de otros. [DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER]
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo y eso
para mí es fundamental. [DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER]
37. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito. [FAMILIA LECTORAGENERA GUSTO POR LA LECTURA]Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante.
Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro
“vea esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un video
juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar. [CONTEXTO
EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA LECTURA]
(…) Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho
más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un
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contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en
los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. [CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICOLÉXICO] Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros,
usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el
gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco
garantiza nada. [CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA]
Paso 5B término recurrente “aprender”
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término recurrente
“aprender” y para ello se colocara un comentario o descriptor que lo ilustra.
6. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA]
Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay
conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al
leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDO A LEER A MEDIDA
QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]
24. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle,
“ustedes un analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe.[LA LECTURA ES UN ASPECTO CENTRAL
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE]Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro contexto se constituye
en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos amplios, conocimiento
científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es
aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR AL MUNDO
DEL CONOCIMIENTO]
25. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo [EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA
APRENDER ES CONOCER] y ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la
comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, porque
cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los
aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso.[APRENDER IMPLICA
EL PROCESO DE COMPRENDER]Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo
que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar
un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura
como comprensión conlleva al aprendizaje. [A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR
PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS COGNITIVOS/APRENDER]
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27. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos hablando aquí
de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para
construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el
texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo
tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR
DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro
de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos
para que la gente lea, es un problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER,
APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA]
34. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
(…) ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero, motivar
ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través
de otros. [SE PUEDE APRENDER A TRAVÉS DE LA LECTURA]
(…)
42. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le enseñe a leer para
aprender?
(…) la disposición, los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender [LOS NIÑOS ESTÁN
DISPUESTOS A APRENDER] lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema que es
gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque la manera como la
hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
(…) Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es la única
especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo
necesario y ya no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que
la educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la
escuela o afuera, no importa. [EL SER HUMANO APRENDE TODO EL TIEMPO]
43. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños para
leer para aprender?
(…) Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el
hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable
como ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar. [CONTEXTO EXTRAESCOLAR CONSOLIDA HÁBITO LECTOR]
(…)
39. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
(…) el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y obviamente la
comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender, para mí son
hechos que están relacionados directamente. (…) [COMPRENDER ES APRENDER]
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Paso 5C término recurrente “metacognición”
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término recurrente
“metacognición” y para ello se colocara un comentario o descriptor que lo ilustra.
13. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. [CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA TODAS
LAS ÁREAS]Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. (…) [EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA
NOCIÓN DE LECTURA -METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO]
22. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos gustaría
saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes?
El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. [LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN] Y es que la
pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden
eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener
claro por qué lo voy a hacer, [FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA ACTIVIDAD] segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la
comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar
el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que
me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.[FASE PRELECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces esa etapa previa es analizar la tarea,
tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…[FASE PRE-LECTURA. HACER
PREDICCIONES]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando
con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos
diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. [FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL TEXTO] La segunda es cuando ya empiezo a
adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas
como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo
con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
[FASE LECTURA. SYPERVISAR LA LECTURA DURANTE]
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Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a cuestiones como,
sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto,
entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contendido de este texto
a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro
sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. [FASE POST-LECTURA.
EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO] Entonces para dar cuenta de la comprensión y
puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA
COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN]
29. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para desarrollar
esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados
a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante. [METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO]
30. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje,[LA METACOGNICIÓN IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE
PROCESOS COGNITIVOS] por ejemplo, una actividad cognitiva, cualquiera que sea, la lectura es una de
ellas, la escritura, resolver un problema matemático.[LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA]
Independientemente del área del saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente
de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese
proceso de aprendizaje. METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE
APRENDE] Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar. [ASPECTOS DE
LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR]
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita [PROESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES MENTALES
INDIVIDUO] y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos
cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se
denomina centrar atención, analizar, organizar y elaborar. [PROCESOS COGNITIVOS SE
RELACIONAN CON ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS]
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta. [PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN.
RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN]
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un

148
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
[PROCESO COGNITIVO. ANALZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA]
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros. [PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS
CONTENIDOS DEL TEXTO]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. [HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN
TEXTO] Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la medida que el
resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. [PROCESO COGNITIVO
ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO ELABORANDO TEXTOS] Ese es el programa
que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros denominamos
estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos
parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son
elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos. [ESTRATEGIA
METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON EL TEXTO]
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
35. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y
su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los procesos cognitivos
de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. [LA METACOGNICION SE RELACIONA CON
LOS PROCESOS MENTALES] Entonces uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de
centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando
hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que
yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer un texto”; qué tengo
que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué. [PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓNPLANIFICAR]
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene que ver; bueno
pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto. [PROCESO
COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO]
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que
la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una representación mental del contenido del
texto. [LA LECTURA IMPLICA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS] Entonces lo
que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero
la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. [LAS REPRESENTCIONES
MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS] Entonces eso, esa representación mental,
se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la
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fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio. [PROCESO COGNITIVO
REPRESENTAR. SE DA DURANTE Y SE PLANTEA DESPUES DE L LECTURA]
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE UN
TEXTO CON PALABRAS PROPIAS]
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la metacognición: centrar
atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está identificar, está abstraer, está sintetizar que
se están dando allá a medida que uno va leyendo. [PROCESOS COGNITIVOS RELACIONAN CON LA
METACOGNICIÓN]
36. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades [PARA LA
EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES] porque estamos hablando de cosas que
no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se
expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es de una
manera adecuada, si hay problemas o no. [EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE
MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER] Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que
estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos
verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese
párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive
hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos,
qué hicimos, cómo lo abordamos”.[EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE
VERBALICEN LO QE NO SE VE] Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por
qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar
esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo. [FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias. [GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN]
37. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
(…)
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás [METALECTURA. POR
QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE] y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo
comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer. [METACOMPRENSIÓN, TENER
UNA NOCIÓN DE QUÉ ESCOMPRENDER]
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Anexo 22. Proceso de destilar la información, etapa 6, a los términos recurrentes “leer, aprender y
metacognición”. Entrevista en profundidad a Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 6A término recurrente Leer
Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.
(Para este caso llevaremos a cabo el listado haciendo uso de los criterios establecidos en las etapas
anteriores.)
LISTAR
UNA FUNCIÓN DE LA LECTURA ES APRENDER (3)
SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO (3)
LEER ES UN PROCESO COMPLEJO (4)
EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS (4)
LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE (4)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES (9)
LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL (9)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES (9)
ACTIVIDADES DE LECTURA PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS (14)
SE DEBE ENSEÑAR LA NOCIÓN DE OBJETIVO EN LECTURA (14)
DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE PLANTEAN DESDE LO
COTIDIANO HASTA EL TEXTO (14)
CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS (14)
LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR (16)
LOS GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA (16)
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A LA PLANIFICACIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA SEGUNDO AL USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS FACILITAN LA COMPRENSIÓN DEL
TEXTO (19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA PERMITE HACER PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVALUACIÓN A TRAVÉS REPRESENTACIÓN CONTENIDOS
GRÁFICAMENTE (19)
LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES APRENDER (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS COGNITIVOS (21)
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (21)
LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y
TEXTO (21)
LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE (21)
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (25)

151
COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO USANDO CONOCIMIENTOS
PREVIOS (25)
NO HAY PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA (25)
GENERAR EL HABITO LECTURA (28)
GENERAR CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER (28)
LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE LEER (28)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICO- LÉXICO (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA (34)
AGRUPAR
1. NOCIONES DE LECTURA
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES UN PROCESO COMPLEJO (4)
LEER ES APRENDER (20)
LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y
TEXTO (21)
LECTURA ES FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE (20)
2. PROPÓSITOS DE LA LECTURA
UNA FUNCIÓN DE LA LECTURA ESAPRENDER (3)
LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE (21)
PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS COGNITIVOS (21)
3. FUNCIONES DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE (4)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES (9)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES (9)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL (9)
GENERAR EL HABITO LECTURA (28)
GENERAR CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER (28)
NO HAY PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA (25)
4. CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRATEGIA LECTURA
ACTIVIDADES DE LECTURA PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS (14)
DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE PLANTEAN DESDE LO
COTIDIANO HASTA EL TEXTO (14)
CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS (14)
LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE LEER (28)
SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO (3)
5. TIPOS DE TEXTOS (GRÁFICOS)
LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR (16)

152
LOS GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA (16)

6. FASES DE LA LECTURA
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A LA PLANIFICACIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA SEGUNDO AL USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS FACILITAN LA COMPRENSIÓN DEL
TEXTO (19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA PERMITE HACER PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVALUACIÓN A TRAVÉS REPRESENTACIÓN CONTENIDOS
GRÁFICAMENTE (19)
7. CONTEXTO EN QUE SE DA LA LECTURA
FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICO- LÉXICO (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA (34)
8. PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA LECTURA
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (21)
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (25)
EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS (4)
COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO USANDO CONOCIMIENTOS
PREVIOS (25)
Paso 6B. Término recurrente aprender
Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.
(Para este caso llevaremos a cabo el listado haciendo uso de los criterios establecidos en las etapas
anteriores.)
LISTAR
LEER PARA APRENDER ES UN RETO (3)
APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA (3)
APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS (3)
LA LECTURA ES UN ASPECTO CENTRAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA APRENDER ES CONOCER (21)
APRENDER IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER (21)
A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS
COGNITIVOS/APRENDER (21)
APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER (25)
COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR DE CONOCIMIENTOS
PREVIOS (25)
RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA (25)
MOTIVAR EL GUSTO POR LEER (31)
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SE PUEDE APRENDERA TRAVÉS DE LA LECTURA (31)
LOS NIÑOS ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER (33)
MOTIVAR EL GUSTO POR LEER (33)
EL SER HUMANO APRENDE TODO EL TIEMPO (33)
CONTEXTO EXTRAESCOLAR CONSOLIDA HÁBITO LECTOR (34)
COMPRENDER ES APRENDER (37)
MEZCLAR
1. APRENDERCOMO CONSECUENCIA DE LA LECTURA
EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA APRENDER ES CONOCER (21)
APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER (25)
SE PUEDE APRENDERA TRAVÉS DE LA LECTURA (31)
APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA (3)
A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS
COGNITIVOS/APRENDER (21)
2. FUNDAMENTAL PARA EL APRENDIZAJE
LA LECTURA ES UN ASPECTO CENTRAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
APRENDER IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER (21)
3. PROCESO DEL APRENDIZAJE
RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA (25)
4. MOTIVACIONES PARA APRENDER
LEER PARA APRENDER ES UN RETO (3)
5. DISPOSICION PARA APRENDER
LOS NIÑOS ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER (33)
EL SER HUMANO APRENDE TODO EL TIEMPO (33)
6. COMPRENDER ES
COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR DE CONOCIMIENTOS
PREVIOS (25)
COMPRENDER ES APRENDER (37)
7. PARA APRENDER A LEER
APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS (3)
8. CONTEXTO EN QUE SE DA EL APRENDIZAJE
CONTEXTO EXTRAESCOLAR CONSOLIDA HÁBITO LECTOR (34)
Paso 6C término recurrente “metacognición”
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término recurrente
“metacognición” y para ello se colocara un comentario o descriptor que lo ilustra.
LISTAR
CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA TODAS LAS ÁREAS
(10)
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EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE LECTURA
-METACOGNICIÓNINDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO (10)
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA ACTIVIDAD (19)
FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. HACER PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SYPERVISAR LA LECTURA DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO (19)
FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN (19)
METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO (23)
LA METACOGNICIÓN IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS COGNITIVOS (24)
LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA (24)
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE APRENDE (24)
ASPECTOS DE LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR (24)
PROESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES MENTALES INDIVIDUO
(24)
PROCESOS COGNITIVOS SE RELACIONAN CON ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS (24)
PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN. RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN (24)
PROCESO COGNITIVO. ANALZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA (24)
PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL
TEXTO (24)
HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN TEXTO (24)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO ELABORANDO
TEXTOS (24)
ESTRATEGIA METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON EL TEXTO (24)
LA METACOGNICION SE RELACIONA CON LOS PROCESOS MENTALES (26)
PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓN- PLANIFICAR (26)
PROCESO COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO (26)
LA LECTURA IMPLICA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS (26)
LAS REPRESENTCIONES MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS (26)
PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR. SE DA DURANTE Y SE PLANTEA DESPUES DE L
LECTURA (26)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE UN TEXTO CON
PALABRAS PROPIAS (26)
PROCESOS COGNITIVOS RELACIONAN CON LA METACOGNICIÓN (26)
PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES (27)
EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER
(27)
EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE VERBALICEN LO QE NO SE VE (27)
FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN (27)
GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN (27)
METALECTURA. POR QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE (28)
METACOMPRENSIÓN, TENER UNA NOCIÓN DE QUÉ ES COMPRENDER (28)
AGRUPAR
1. METACOGNICION, CÓMO SE APRENDE
EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE LECTURA
-METACOGNICIÓNINDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO (10)
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE APRENDE (24)
ASPECTOS DE LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR (24)
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2. FASES LECTURA RELACIONADAS METACOGNICIÓN
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA ACTIVIDAD (19)
FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. HACER PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SYPERVISAR LA LECTURA DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO (19)
FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN (19)
3. PROCESOS COGNITIVOS
LA METACOGNICIÓN IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS COGNITIVOS (24)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO ELABORANDO
TEXTOS (24)
PROCESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES MENTALES INDIVIDUO
(24)
PROCESOS COGNITIVOS SE RELACIONAN CON ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS (24)
PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN. RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN (24)
PROCESO COGNITIVO. ANALZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA (24)
PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL
TEXTO (24)
LA METACOGNICION SE RELACIONA CON LOS PROCESOS MENTALES (26)
PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓN- PLANIFICAR (26)
PROCESO COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO (26)
PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR. SE DA DURANTE Y SE PLANTEA DESPUES DE L
LECTURA (26)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE UN TEXTO CON
PALABRAS PROPIAS (26)
PROCESOS COGNITIVOS RELACIONAN CON LA METACOGNICIÓN (26)
4. EVALUACIÓN METACOGNICIÓN
PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES (27)
EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER
(27)
EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE VERBALICEN LO QE NO SE VE (27)
FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN (27)
GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN (27)
5. ESTRATEGIA
CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA TODAS LAS ÁREAS
(10)
ESTRATEGIA METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON EL TEXTO (24)
METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO (23)
LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA (24)
LA LECTURA IMPLICA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS (26)
LAS REPRESENTCIONES MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS (26)
METALECTURA. POR QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE (28)
METACOMPRENSIÓN, TENER UNA NOCIÓN DE QUÉ ES COMPRENDER (28)
HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN TEXTO (24)

156

Anexo 23. Proceso de destilar la información, etapa 7. Entrevista en profundidad a Álvaro
Santiago. 2013-I.
Paso 7. Tejer relaciones y buscar categorías
Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el
termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que
realizamos en la etapa anterior.

I.

OPOSICIONES

Aprendizaje a través de la lectura comprensiva. Vs

Lectura literal no lleva a nuevos aprendizajes.

Aprendizaje por instrucción.

Vs

Aprendizaje por modelación

Aprendizaje de la lectura contexto familia

Vs

Aprendizaje de la lectura contexto escolar

II.

CAMPO SEMANTICO

Lectura para el aprendizaje (Ver mapa de la siguiente hoja)

Dificultades.
1. La ausencia de estrategias de enseñanza.
2. Falta de entrenamiento para leer.
3. Poca variedad de textos.
4. Poca placer por la lectura.
Noción.
1. Lectura comprensiva
2. Capacidad de extraer.

LEER PARA
APRENDER

Propósitos.
1. Cultural
2. Cognitivo
3. Actitudinal

Proceso de la lectura para el
aprendizaje.
1. Va más allá de la descodificación.
2. Es complejo.
3. Posee etapas y acciones.

Motivaciones.
1. Es un reto.

157

Anexo 24. Proceso de destilar la información, etapa 8. Entrevista en profundidad a Álvaro
Santiago. 2013-I.
Paso 8: recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del
análisis.
1

Aprender
1.1. Se entiende como
1.1.1. Como una función básica de la lectura

EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA]
Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay
conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al
leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDO A LEER A MEDIDA
QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]
1.1.2.

Es crecer personalmente o en el conocimiento

EP3JE. 5-¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la que
predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A TRAVÉS DE LA
LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento
que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [EL
APRENDIZAJE COMO MOTIVACIÓN DE CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me haga crecer
como persona o que incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER PERSONALMENTE O
EN EL CONOCIMIENTO]

1.1.3.

Como una consecuencia de leer

EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos hablando aquí
de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para
construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el
texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo
tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR
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DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro
de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos
para que la gente lea, es un problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER,
APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA]
1.1.4.

Es cualificar una noción

EP2LP 22-¿Cómo conciben entonces aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente aprendido, no
hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber,
sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente va
a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción.
En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento. [APRENDER ES CUALIFICAR
UNA NOCIÓN]
(..) Entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante
aprendizaje [APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE]. Una de las macro proposiciones que
definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir
un conocimiento. [APRENDIZAJE COMO CUALIFICACIÓN CONSTANTE]
1.1.5.

Apropiar lo clave

EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que
para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero
clave [APRENDER ES APROPIAR LO CLAVE].Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende
de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo [MANERAS O
FORMAS DE APRENDER]. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno
tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres
rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la
tercera que es tener un modelo actitudinal [MANERAS DE LLEGAR AL APRENDIZAJE]. Entonces
ahí van muy ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la
única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy importantes,
porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. (…)
EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos hablando aquí
de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para
construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el
texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo
tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR
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DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro
de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos
para que la gente lea, es un problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER,
APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA]
EP1WS 37-Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
(…) el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y obviamente la
comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender, para mí son
hechos que están relacionados directamente. (…) [COMPRENDER ES APRENDER]
1.2. Causas o motivos
1.2.1.

Se aprende porque hay una necesidad, parte de una necesidad.

EP3JE 10-¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y
vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto [SE APRENDE CON LOS TEXTOS], y uno utiliza una salida pedagógica (…)
[EL APRENDIZAJE SE PUEDE PROMOVER DESDE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA] Teníamos
una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido
en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender
a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir. [SE APRENDE PORQUE
HAY UNA NECESIDAD] (…)
EP2LP24-¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(…)Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal. Aquí ese
componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá siempre le
dice al niño, lea, pero él nunca lee. [MANERAS O FORMAS DE APRENDER].
Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros
también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a
hacer, que es un problema de las escuelas. [EL APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD]
EP2LP39-¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en ese leer
para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que mencioné, es el
profe quien debe generar la necesidad de aprender [EL PROFESOR GENERA LA NECESIDAD DE
APRENDER] .Un niño, pues por lo menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela
porque quieren aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito,
porque mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian
como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier persona no aprende
porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso. [EL APRENDIZAJE
PARTE DE UNA NECESIDAD
EP2LP38-¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
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Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la enseñanzaaprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, párese, párese
en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así,
como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad [APRENDER POR NECESIDAD] y desde algo que te he venido
repitiendo que es la modelación. [APRENDER POR MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no sabes
bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es
una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti,
“mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde
lo que yo te dije. [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero si te
digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].
1.3. Medios que lo favorecen
1.3.1.

Aprendizaje por modelación

EP2LP38-¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la enseñanzaaprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, párese, párese
en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así,
como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad [APRENDER POR NECESIDAD] y desde algo que te he venido
repitiendo que es la modelación. [APRENDER POR MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no sabes
bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es
una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti,
“mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde
lo que yo te dije. [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero si te
digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].
1.3.2.

El aprendizaje se puede promover desde la actividad pedagógica

EP3JE. 10- ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implementó la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y
vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto [SE APRENDE CON LOS TEXTOS], y uno utiliza una salida pedagógica (…)
[EL APRENDIZAJE SE PUEDE PROMOVER DESDE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA]
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les
había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la
necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir. [SE
APRENDE PORQUE HAY UNA NECESIDAD] (…)
1.3.3. Se aprende con la observación
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EP2LP 5-¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura. [APRENDER CON
LA LECTURA] Entonces tú mencionas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo,
no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la
observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, [APRENDER CON LA OBSERVACIÓN] pero
cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no
hay lectura. [APRENDER CON LA LECTURA/ NO SE APRENDE SIN LECTURA]
1.3.4.

Aprendizaje por instrucción

EP2LP 38-¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la enseñanzaaprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, párese, párese
en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así,
como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad [APRENDER POR NECESIDAD] y desde algo que te he venido
repitiendo que es la modelación. [APRENDER POR MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no sabes
bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es
una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti,
“mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde
lo que yo te dije. [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero
si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].
1.3.5.

A través de la Lectura

EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA]
Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay
conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al
leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDO A LEER A MEDIDA
QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]

EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo [EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA
APRENDER ES CONOCER] y ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la
comprensión. Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso.[APRENDER
IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER] Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo
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tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el
texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy
a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo.
Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje. [A PARTIR DE LA INTERACCIÓN
TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS COGNITIVOS/APRENDER]
EP3JE1-¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad [NOCIÓN DE LECTURA COMO ACTIVIDAD], es básicamente resolución
de problemas, entonces como que uno moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a
un texto [LA LECTURA LLEVA A HALLAR SENTIDO A LOS TEXTOS] y pues depende también,
como del propósito que tú tengas para hacerlo [LA LECTURA TIENE PROPÓSITOS], el propósito
que tú tengas para realizar esa actividad, entonces, como se dijera, [LA LECTURA USA
ESTRATEGIAS] utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido al texto, para poder lograr el
propósito con el que entraste a esa actividad de lectura [LA LECTURA TIENE PROPOSITOS].
EP3JE 11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la
parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su
cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú ya sabes que esperar del texto [EL
APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy aprender de ese texto. (…)[SE PUEDE APRENDER
DEL TEXTO]
EP3JE 17-¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos si están
usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que ellos puedan
estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron
a él y cuáles le son más fáciles para aprender [FORMAS DE APRENDER FÁCILMENTE], para sacar
información de un texto o para aprender algo de un texto. (…) [SE APRENDE CON LOS TEXTOS]
EP2LP 4-¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para
comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay comprensión,
desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer, [APRENDER CON LA
LECTURA] si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo”
yo tengo que formarme para estar informado. [LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA
INCORPORAR NUEVOS CONOCIMIENTOS]
1.3.5.1. Proceso
a)

Leer es un proceso complejo

WP1WS 4-¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
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Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. [LEER ES UN
PROCESO COMPLEJO] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural,
social y demás. [EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS]
Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y
la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué
entendemos por enseñanza. [LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE]
EP2LP1-¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas acciones.
(…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental. [LECTURA COMO
PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de
leer oraciones, de realizar proposiciones. [EL PROCESO LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA
DECODIFICACIÓN (habilidades)] Al ser un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la
lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse. [LA LECTURA COMO PROCESO
QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS ACCIONES]
b)

Va más allá de la decodificación

EP2LP1-¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas acciones.
(…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental. [LECTURA COMO
PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de
leer oraciones, de realizar proposiciones. [EL PROCESO LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA
DECODIFICACIÓN (habilidades)] Al ser un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la
lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse. [LA LECTURA COMO PROCESO
QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS ACCIONES]
c)
Contiene unas etapas y unas acciones
EP2LP1-¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas acciones.
(…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental. [LECTURA COMO
PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de
leer oraciones, de realizar proposiciones. [EL PROCESO LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA
DECODIFICACIÓN (habilidades)]Al ser un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la
lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse. [LA LECTURA COMO
PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS ACCIONES]
1.3.5.2. Motivación
a) Es un reto
EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA]
Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay
conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al
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leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDO A LEER A MEDIDA
QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]
b) Para conocer algo nuevo
EP3JE 5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la que
predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A TRAVÉS DE LA
LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento
que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [SE
APRENDE PARA CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me haga crecer como persona o que
incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER PERSONALMENTE O EN EL
CONOCIMIENTO]

1.3.5.3. Lectura para el aprendizaje
EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es una de
las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. [UNA FUNCIÓN DE LA
LECTURA ES APRENDER] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de
divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en
mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
[SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO]
EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS
COGNITIVOS] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. [LEER,
COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la
hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que
yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. [LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –
CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE]
EP1WS 20-Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
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alfabetizado. [LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE] (…) la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales,
[LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO] en ese sentido, leer es aprender,
[LEER ES APRENDER] leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos
nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR AL
MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
EP3JE5-¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la que
predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A TRAVÉS DE LA
LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un
cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [EL
APRENDIZAJE COMO MOTIVACIÓN DE CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me haga crecer
como persona o que incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER PERSONALMENTE O
EN EL CONOCIMIENTO]
EP3JE. 6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues tanto para
escribir como para leer [UNA MOTIVACIÓN PARA LEER Y ESCRIBIR ES APRENDER], que es
encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo,
dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas. [LA
LECTURA DESPEJA DUDAS].
a)
●

Propósito

De corte cultural :
 Ingresar al mundo del conocimiento

EP1WS 20-Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría saber,
¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto en el
que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. [LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE] (…) la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales,
[LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO] en ese sentido, leer es aprender, [LEER
ES APRENDER] leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR AL MUNDO
DEL CONOCIMIENTO]
 Conocer (exploración del contexto)
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EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo [EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA
APRENDER ES CONOCER] y ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la
comprensión. Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, porque
cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los
aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso.[APRENDER IMPLICA
EL PROCESO DE COMPRENDER] Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo
que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar
un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura
como comprensión conlleva al aprendizaje. [A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR
PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS COGNITIVOS/APRENDER]
●

De corte cognitivo:
 Enriquecer esquemas cognitivos

EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS
COGNITIVOS] Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. [LEER,
COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la
hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que
yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. [LA LECTURA ES UNAINTERACCIÓNN ENTRE LECTOR –
CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE]
EP3JE14-¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de cuarto
de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo [RECONOCIMIENTO
DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades
para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de lo que se
pueda tratar. [LEER PERMITE HIPOTETIZAR].
 Organización mental de la información (estructurar)
EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que
para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO
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IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave.
Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un
modelo de actitudes o leyendo [LECTURA COMO UNA MANERA DE APRENDER]. En esa medida,
leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si
en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer; dos,
que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal [LEER COMO
MANERA DE APRENDER] (…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de
organizarlo en su cabeza. [LA LECTURA COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL
DE LA INFORMACIÓN] Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien.
[SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
 Hallar sentido a los textos
EP3JE 3- Y Cuál es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde pequeños
están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un todo, no como las
letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle como todo el provecho a un
texto. [LA LECTURA DEBE TENER SENTIDO]
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que vean en las
cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el objetivo sería que
ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su
alrededor. [EL OBJETIVO DE LECTURA ES QUE HAYA SENTIDO AL LEER]
 Comprender lo importante
EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que
para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO
IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave.
Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un
modelo de actitudes o leyendo [LECTURA COMO UNA MANERA DE APRENDER]. En esa medida,
leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si
en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer; dos,
que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal [LEER COMO
MANERA DE APRENDER] (…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de
organizarlo en su cabeza. [LA LECTURA COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL
DE LA INFORMACIÓN] Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien.
[SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
EP1WS 24-Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del
texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del
contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo
un texto, qué es lo que me dice este texto.
EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
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No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos hablando aquí
de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para
construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el
texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo
tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO APARTIR
DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro
de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos
para que la gente lea, es un problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER,
APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA]
EP1WS 28-¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
(…)
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás [METALECTURA. POR
QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE] y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo
comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
 Despejar dudas
EP3JE. 6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues tanto para
escribir como para leer [UNA MOTIVACIÓN PARA LEER Y ESCRIBIR ES APRENDER], que es
encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo,
dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas. [LA
LECTURA DESPEJA DUDAS].

● De corte actitudinal:
 Generado en el estudiante
EP2LP40 ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo para
aprender?
Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes les ponen una
lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero
no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA MACÁNICA]Cuando el niño es capaz de
hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el
niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. [PASO DE
LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA]En un salón de clases todos los niños
interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo mensaje y si
les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.
[LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico
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con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la
que me da el autor. [LECTOR CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros
empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un
proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LA
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS PROPOSICIONAL]

EP2LP 41-¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR CRÍTICO
CON NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla,
de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social,
[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: UN LECTOR CRÍTICO
CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR E INTERPRETAR] esa
capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar otras
habilidades. [LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN DESARROLLA OTRAS
HABILIDADES]
 Generado por el docente
EP2LP39-¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en ese leer
para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que mencioné, es el
profe quien debe generar la necesidad de aprender[EL PROFESOR GENERA LA NECESIDAD DE
APRENDER] .Un niño, pues por lo menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela
porque quieren aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito,
porque mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian
como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier persona no aprende
porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso. [EL APRENDIZAJE PARTE
DE UNA NECESIDAD]
b) Contexto
●

Escolar:
○

Docente y rol en la escuela
 El docente debe enseñar estrategias de lectura a los niños
 El docente debe enseñar las estrategias de lectura y relectura

EP3JE 9-Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores. [EL DOCENTE
DEBE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE LECTURA A LOS NIÑOS].
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo miren por
encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por ende yo sé cómo se va a
hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo están en el modo en que se
dan órdenes, diferente a un cuento [ESTRATEGIA DE LECTURA IDENTIFICAR LAS PARTES Y
TIPO DE TEXTO]. Y para ello, los docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura
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y de relectura [EL DOCENTE DEBE ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA Y
RELECTURA].
EP1WS 4-¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes
de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. [LEER ES UN
PROCESO COMPLEJO] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural,
social y demás. [EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS]
Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y
la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué
entendemos por enseñanza. [LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE]
EP1WS 9-Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua castellana y
se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se
supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no,
en realidad eso es responsabilidad de todos. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD
DE TODOS LOS DOCENTES] Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar, podría
estar presente en todos. [LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL] Entonces,
vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve
allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES]
EP1WS 31-¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.] El maestro
tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda
efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero
motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo
interactuar a través de otros. [DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER]
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente lector y
desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no puedo
EP1WS 28-¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar sus
habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es
muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito [GENERAR EL HÁBITO LECTURA] y
más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de por qué y para qué. [GENERAR
CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener una
noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla también de
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metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué
implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su
manera de leer. [LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE
LEER]
 El docente debe capacitarse
EP3 JE 19-¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
(…) Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo diferente
enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté en constante
capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos, pues maravilloso, fabuloso hacer todas las
especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay el recurso, pues estar investigando.
Ahora con el internet hay muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté
dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender. (…) [NECESIDAD DE
CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL DOCENTE]
o

Estudiante
 Estudiante: lector crítico

EP2LP40-¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo para
aprender?
Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes les ponen una
lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero
no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA MECÁNICA]Cuando el niño es capaz de
hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el
niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan.[PASO DE
LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA] En un salón de clases todos los niños
interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo mensaje y si
les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.
[LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico
con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la
que me da el autor. [LECTOR CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros
empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un
proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LA
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS PROPOSICIONAL]
 El estudiante participa más si aprende de la estrategia
EP3JE. 11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto informativo. Lo
trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual [ESTRATEGIA: EL MAPA CONCEPTUAL] a
partir de textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales,
acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos
ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos leyendo e íbamos
sacando en el tablero un mapa conceptual [APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: MAPA CONCEPTUAL].
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Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual.
Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos
ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a
sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe,
ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual
lo que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy
bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
[ESTRATEGIA DE LECTURA: EL MAPA CONCEPTUAL]
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz baja cada
uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos dijeran algo acerca de los
pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de lectura. [LOS
NIÑOS NECESITAN ESTRATEGIAS DE LECTURA]. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre
todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más,
porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se
hacen mapas conceptuales. [APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE LECTURA: MAPA CONCEPTUAL].
Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se estuviera tratando.
[EL ESTUDIANTE PARTICIPA MÁS SI APRENDE DE LA ESTRATEGIA] // (...)
 El estudiante crea y modifica la estrategia de escritura según su uso
EP3JE12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con qué estrategias se
podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(...) Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderían a la
pregunta ¿Para quién están escribiendo? Y esa es una de las estrategias que se enfocan en que ellos
aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le escriba yo decido como
le hablo si de yo o de tú [LA ESTRATEGIA MUESTRA QUE HAY UN PROPÓSITO AL ESCRIBIR].
Entonces son esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo y
para que me dirijo a esa persona. [EL ESTUDIANTE CREA Y MODIFICA LA ESTRATEGIA DE
ESCRITURA SEGÚN SU USO] (...) //
 El estudiante usa estrategias metacognitivas en sus actividades
EP3JE ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias se
podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es
una estrategia que se les enseña a ellos [LAS ESTRATEGIAS TIENEN HERRAMIENTAS], es hacer
herramientas que se hacen después de leer [HAY HERRAMIENTAS DE POST LECTURA]. Por
ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos que todas tienen la
fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian,
encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. [HERRAMIENTA: ¿QUE
ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los niños
que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si
leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas [ESTRATEGIA: LEER EXPERTOS EN
ESCRIBIR CARTAS]. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o
esto no lo tiene [ESTRATEGIA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN EN LECTURA]. Entonces
ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que
hacen los expertos [EL ESTUDIANTE USA ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN SUS
ACTIVIDADES]. Luego hacen una rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa
metodología y es que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan
una rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso
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fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto [ESTRATEGIA DE ESCRITURA:
REESCRITURA] y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la
que quedó más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le
respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… [ACTIVIDAD PEDAGÓGICA QUE MOTIVA LA TAREA]
allí ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no
para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe
haber un propósito para hacer las cosas.
●

Extra-escolar
○ Familia
EP1WS 34-¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los niños
para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito. [FAMILIA LECTORAGENERA GUSTO POR LA LECTURA]
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito.
Si yo leo con los niños, si lo invitó a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como
ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar. [CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA
LECTURA]
(…) Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho
más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un
contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en
los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. [CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICOLÉXICO] Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros,
usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el
gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco
garantiza nada. [CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA]

●

c) Estrategias
Se entiende como:
○
Hace parte de un modelo pedagógico
EP2LP6-¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen todas las
pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO] hay miles de
estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y
otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que
yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva].
Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres
cosas, la planeación, la ejecución y la lógica [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO
DE PASOS PARA PLANEAR, EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizó para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El
modelo pedagógico tiene una estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO
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PEDAGÓGICO] que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus
estrategias, que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE LAS
PEDAGÓGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA PEDAGOGÍA
CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde la didáctica es la
oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica [DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD
DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
○
Como conjunto de pasos para planear, ejecutar y usar una lógica
EP2LP6-¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen todas las
pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO] hay miles de
estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y
otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que
yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva].
Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres
cosas, la planeación, le ejecución y la lógica [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO
DE PASOS PARA PLANEAR, EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizó para desarrollar
esas enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el
modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN
MODELO PEDAGÓGICO] que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas
tienen sus estrategias, que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE
LAS PEDAGOGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una
secuencia didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA PEDAGOGÍA
CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde la didáctica es la
oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica [DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD
DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
○

Como componente didáctico

EP2LP6.- ¿Qué considera que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen todas las
pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO] hay miles de
estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y
otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que
yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva].
Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres
cosas, la planeación, le ejecución y la lógica [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO
DE PASOS PARA PLANEAR, EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizó para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El
modelo pedagógico tiene una estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO
PEDAGÓGICO] que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus
estrategias, que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE LAS
PEDAGÓGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA PEDAGOGÍA
CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde la didáctica es la
oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica [DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD
DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA].
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Características
○

El recurso didáctico hace parte de la estrategia

PE2LP10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es un
recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL RECURSO DIDÁCTICO
HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]
○

La herramienta es necesaria en el desarrollo de la estrategia

EP2LP 15-¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas
herramientas. [LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA]Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy a hacer
es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo las herramientas
para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona
que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.
●

Centradas en:
1. Formación de procesos metacognitivos
1.1. Fases
EP1WS 19-Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la
metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura. [LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN]
1.1.1.

Pre-lectura: Centrar atención Asociada primero a la planificación, activar conocimientos
previos, hacer predicciones.

EP1WS 19-Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar,
el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, [FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA
ACTIVIDAD] segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el
título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más
fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una
ojeadas, mirar cuántas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así sé
cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de
lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. [FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS
PREVIOS] Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la
metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos,
hago predicciones…[FASE PRE-LECTURA. HACER PREDICCIONES]
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EP1WS 24-(CENTRAR ATENCIÓN)-Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la
etapa de planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando
persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se
me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera
aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes
de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el
objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto,
entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta. [PROCESO COGNITIVO
CENTRAR ATENCIÓN. RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN]
EP1WS 26- (CENTRAR ATENCIÓN) Enfocándonos en las operaciones mentales y la
metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o
por categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y Elliot; y
los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. [LAMETACOGNICIÓNN SE RELACIONA
CON LOS PROCESOS MENTALES] Entonces uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el
de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos
hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer un texto”;
qué tengo que hacer, qué tipo de texto, por qué y para qué. [PROCESO COGNITIVO CETRAR
ATENCIÓN- PLANIFICAR]
1.1.2.

Lectura: Analizar interiorización y consciencia, identificar lo importante del texto) interacción
con el texto, supervisión durante.

EP1WS 19-Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad
lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando
por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y
comprender este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias
veces, una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y
cómo la voy a desarrollar. [FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL TEXTO] La segunda es cuando
ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo
utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se
dan durante… [FASE LECTURA. SUPERVISAR LA LECTURA DURANTE]
EP1WS 24- (ANALIZAR)La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los
procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales,
tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a,
estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar,
tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este
párrafo la idea básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no. [PROCESO COGNITIVO.ANALIZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA]
EP1WS 26- (ANALIZAR) Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la
lectura tiene que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro,
hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto en
términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la
supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
[PROCESO COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO]
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1.1.3.

Post-lectura: Representar se da durante y se plantea después de la lectura. Elaborar, presentar
contenidos de un texto con palabras propias.

EP1WS 19-Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, sí comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que
comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el
contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro
estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del
texto. [FASE POST-LECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO] Entonces para
dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [FASE
POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN]
EP1WS 24- (REPRESENTAR Y ELABORAR) Representar y elaborar son procesos que se dan
después de. Cómo organizo yo los elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por
ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto.
En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas
conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita
ubicar la matriz referencial que manejamos nosotros. [PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y
ELABORAR, ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL TEXTO]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. [HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN
TEXTO] Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la medida que el
resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. [PROCESO COGNITIVO
ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO ELABORANDO TEXTOS]
EP1WS 26- (REPRESENTAR Y ELABORAR) El otro proceso es el de representar. El representar
inclusive desde un modelo se habla precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo
elaboro una representación mental del contenido del texto. [LA LECTURA IMPLICA
REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS] Entonces lo que nosotros planteamos es que
esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma
indirecta a través de un esquema por ejemplo. [LAS REPRESENTACIONES MENTALES SE
OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS] Entonces eso, esa representación mental, se va
construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase
de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio. [PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR.
SE DA DURANTE Y SE PLANTEA DESPUÉS DE L LECTURA]
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de postlectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de
tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el
texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o
parafrasear un texto. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE UN
TEXTO CON PALABRAS PROPIAS]
La evaluación se da a través representación contenidos gráficamente, evaluar procesos
cognitivos requiere manifestar lo que no se puede ver, las representaciones mentales se observan
a través de esquemas. Fase final evaluación, reflexión.
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EP1WS 27-¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades [PARA LA
EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES] porque estamos hablando de cosas que
no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se
expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es de una
manera adecuada, si hay problemas o no. [EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE
MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER] Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que
estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos
verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese
párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive
hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos,
qué hicimos, cómo lo abordamos”. [EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE
VERBALICEN LO QE NO SE VE] Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por
qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar
esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo. [FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias. [GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN]
 Herramientas: gráficos, resumen (salen de la post lectura)
EP1WS 16- Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica,
que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y
utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de
enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular [LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR] y tiene una relación jerárquica,
un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico,
tiene una estructura más piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro
sinóptico tiene también su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer. [LOS
GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA]
1.2. Propósito
1.2.1. Capacidad de planificar, supervisar y evaluar
EP1WS 24-Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos enumerara
esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan
potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje,[LA METACOGNICIÓN IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE
PROCESOS COGNITIVOS] por ejemplo, una actividad cognitiva, cualquiera que sea, la lectura es una de
ellas, la escritura, resolver un problema matemático.[LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA]
Independientemente del área del saber, lo que la metacognición busca es que un individuo sea consciente
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de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese
proceso de aprendizaje. METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE
APRENDE] Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar. [ASPECTOS DE
LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR]
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena cuando lo
necesita [PROESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES MENTALES
INDIVIDUO] y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos
cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se
denomina centrar atención, analizar, organizar y elaborar. [PROCESOS COGNITIVOS SE
RELACIONAN CON ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS]
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener
clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo
tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría
asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene
al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno
de esos objetivos debo actuar de una manera distinta. [PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN.
RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN]
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
[PROCESO COGNITIVO. ANALIZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA]
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he
identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros. [PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS
CONTENIDOS DEL TEXTO]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto, ojo
que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es
lo que me dice este texto. [HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN
TEXTO] Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la medida que el
resumen es un tipo particular de escrito, con unas características específicas. [PROCESO COGNITIVO
ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO ELABORANDO TEXTOS] Ese es el programa
que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros denominamos
estrategias metacognitivas. Planificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos
parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son
elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos. [ESTRATEGIA
METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON EL TEXTO]
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HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
1.2.2.

Desarrollar conciencia de cómo se aprende

EP1WS 24-Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en
juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje,[LA METACOGNICIÓN IMPLICA
CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS COGNITIVOS] por ejemplo, una actividad cognitiva, cualquiera
que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático.[LA LECTURA ES UN
ACTIVIDAD COGNITIVA] Independientemente del área del saber, lo que la metacognición busca es
que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y
pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR
CONSCIENCIA DE CÓMO SE APRENDE] Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar,
supervisar y evaluar. [ASPECTOS DE LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y
EVALUAR]
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre cómo se aprende. La reflexión de cómo es que logro aprender
digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual. (…)[LA
METACOGNICIÓN BUSCA REFLEXIONAR DE COMO SE APRENDE]
1.2.3.

Desarrollar una noción de lectura -metacognición- independiente del tipo de texto

EP1WS 10-¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. [CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA TODAS
LAS ÁREAS] Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. (…) [EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA
NOCIÓN DE LECTURA -METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO]
1.3. Condiciones
1.3.1. Las actividades de lectura para niños deben ser concretas
1.3.2. Las actividades en los niños se plantean desde lo cotidiano hasta el texto
1.3.3. Las actividades con los niños se usan textos sencillos
EP1WS 14-Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. [ACTIVIDADES DE LECTURA
PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS] Uno de los problemas es tener clara la noción de qué es un
objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando; bueno vamos a hacer
un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes
vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es
planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. [SE DEBE ENSEÑAR LA NOCIÓN DE OBJETIVO
EN LECTURA] Ya el desarrollo son las actividades que se hacen allá y finalmente… la pasé rico, la pasé
mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y
poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos. [DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS
NIÑOS SE PLANTEAN DESDE LO COTIDIANO HASTA EL TEXTO]
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Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a
trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos. [CON LOS
NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS]
1.3.4.

Metacognición es un proceso que se enseña lento

EP1WS 23-¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para
desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero son
procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar resultados
a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante. [METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO]
1.3.5.

Con la metacognición las estrategias de lectura son para todas las áreas

EP1WS 10-¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las ciencias
sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente
del texto. [CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA TODAS
LAS ÁREAS] Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. (…) [EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA
NOCIÓN DE LECTURA -METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO]
EP1WS 9-Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos saber si
¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua castellana y
se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es
que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se
supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no,
en realidad eso es responsabilidad de todos. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD
DE TODOS LOS DOCENTES] Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar, podría
estar presente en todos. [LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL] Entonces,
vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve
allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES]
1.4. Necesidades
1.4.1. Necesidades de la evaluación en metacognición
EP3JE. 17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
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Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos si están
usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que ellos puedan
estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de qué estrategias le
quedaron a él y cuáles le son más fáciles para aprender, para sacar información de un texto o para
aprender algo de un texto. [ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS QUE FACILITAN EL
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE]
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero cuando uno
se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en el texto
[ESTRATEGIA METACOGNITIVA COMO EVALUACIÓN], deben examinar y decir: que tenga
título, que sea claro, que la letra sea clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos
entonces eso se escribe en una rúbrica [ESTRATEGIA: RÚBRICA] y luego ellos se intercambian los
textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra
estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte
meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice? [ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS COMO EVALUACIÓN DEL PROCESO]
Generar actividades para evaluación
Para la evaluación hay que desarrollar actividades
EP1WS 27-¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades [PARA LA
EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES] porque estamos hablando de cosas que
no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se
expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es de una
manera adecuada, si hay problemas o no. [EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE
MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER] Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que
estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos
verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese
párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive
hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos,
qué hicimos, cómo lo abordamos”. [EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE
VERBALICEN LO QE NO SE VE] Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por
qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar
esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo. [FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna
manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-muestra
cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias. [GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN]
2. Formación de lectores competentes
2.1. Fases
2.1.1. Inicio
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EP2LP 14-¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
 Primera fase (motivación)
Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación, que es la
oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es importante en este
caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos, pero para nosotros se llama encuadre y es la
oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de enseñanza- aprendizaje no es sólo
cognitivo, sino actitudinal. (…) [LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE COMO FASES 1 Y 2 EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES COMPETENTES]
● Segunda fase (el encuadre)
Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación, que es la
oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es importante en este
caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos, pero para nosotros se llama encuadre y es la
oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de enseñanza- aprendizaje no es sólo
cognitivo, sino actitudinal. (…) [LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE COMO FASES 1 Y 2 EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES COMPETENTES]
2.1.2.
●

Etapa de comprensión que respalda la destreza

Tercera fase (enunciación)

(…) En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo
empiezas a moldear, esos pre-saberes. [PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN
LECTORES COMPETENTES TERCERA FASE (ENUNCIACIÓN)] Lo que decimos es, uno
primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún momento y es
explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos variables, una conceptual y otra
procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las palabras graves si no me enseñan cómo
identificarlas. Por tanto, la educación se queda en enseñarnos qué son las palabras graves, pero no en
enseñarnos a identificarlas, lo conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una
parte que se llama enunciación, que es cuando el profe explica.
● Cuarta fase (modelación)
Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. . [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES CUARTA FASE
(MODELACIÓN)] Y es la oportunidad que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una
palabra grave, ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo(…)
En el caso de la lectura, que me vea leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente pues todo lo
que este allí.
2.1.3. Etapa de desarrollo de la destreza
 Quinta fase (simulación)
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. . [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES QUINTA FASE
(SIMULACIÓN)] No sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis
de proposiciones.
 Sexta fase (ejercitación)
Después viene una ante penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES SEXTA FASE
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(EJERCITACIÓN)] cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das
cuenta hasta aquí ha tenido todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a
aprender, le he dado un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y
procedimientos que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por
último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas.
2.1.4. Cierre
Séptima (demostración) esta etapa la informante la nombra en una presentación pero no la nombra en
la entrevista.
● Octava fase y última fase (síntesis o conclusión)
●

Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conclusión, que es un
cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. .
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES SÉPTIMA Y
ÚLTIMA FASE (SÍNTESIS O CONJUCIÓN)] Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo
aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son
intelectuales, tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas
actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura sería.
●

Paso de la lectura mecánica a la lectura crítica.

EP2LP40-¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo para
aprender?
Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes les ponen una
lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero
no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA MACÁNICA]Cuando el niño es capaz de
hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el
niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. [PASO DE
LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA] En un salón de clases todos los niños
interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo mensaje y si
les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.
[LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico
con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la
que me da el autor. [LECTOR CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros
empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un
proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas.
[LALECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS PROPOSICIONAL]
2.2. Propósito
2.2.1. Permite aprender
EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que
para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO
IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave.
Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un
modelo de actitudes o leyendo [LECTURA COMO UNA MANERA DE APRENDER]. En esa
medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir,
como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es

185
leer; dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal
[LEER COMO MANERA DE APRENDER] (…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo
no es capaz de organizarlo en su cabeza. [LA LECTURA COMPRENSIVA PERMITE LA
ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA INFORMACIÓN] Una cosa va ligada con la otra, es como cuando
dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien. [SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
2.2.2. Permite la formación en competencias según el tipo de texto
EP2LP28-¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
(…) Si a mí, el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no estoy
formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla, en lo político,
social, económico, entre otras, pues eso va a ser que entró por allá lejano (se refiere a que la ausencia de
competencias lectoras no permiten comprender, ni aprender) y no va ayudar, ni a comprender, ni a
aprender. [EL LECTOR REQUIERE FORMARSE EN COMPETENCIAS SEGÚN EL TIPO DE
TEXTO]
2.2.3.

Generar características específicas en el lector

EP2LP40-¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR CRÍTICO
CON NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla,
de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social,
[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: UN LECTOR CRÍTICO
CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR E INTERPRETAR] esa
capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar otras
habilidades. [LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN DESARROLLA OTRAS
HABILIDADES]
2.2.4.

Favorecer habilidades intelectuales

EP2LP25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender [HABILIDADES
INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de aplicar ese aprendizaje en un
contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO COMPETENCIAS/SABER HACER]
EP2LP40. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR CRÍTICO CON
NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla, de
relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social,
[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: UN LECTOR CRÍTICO CON LA
NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR E INTERPRETAR] esa capacidad de crítica y
de correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar otras habilidades. [LA
CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN DESARROLLA OTRAS HABILIDADES]
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2.2.5.
EP2LP15.
enseñanza?

Herramientas
¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de

Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas
herramientas. [LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA]Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy a hacer
es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo las herramientas
para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona
que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.
2.2.6.

Uso de la canción

EP2LP 10-¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es un
recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL RECURSO DIDÁCTICO
HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de Reggaetón, para
que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada justamente!, identificar
proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un niño tiene que estar atento,
porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes,
estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de
lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. [USO DE LA CANCIÓN
COMO ESTRATEGIA] Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo
nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa
es una.
EP2LP17-¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la canción de
cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el papá. (…). En esa medida las
canciones serian una estrategia. (…)[USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA]
2.2.7.

Textos científicos y académicos

EP2LP 10-¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es un
recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL RECURSO DIDÁCTICO HACE
PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de Reggaetón, para
que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada justamente!, identificar
proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un niño tiene que estar atento,
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porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes,
estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de
lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. [USO DE LA CANCIÓN
COMO ESTRATEGIA] Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo
nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa
es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más
académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la aplicación de
lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS COMO
ESTRATEGIA DE LECTURA PARA FORMAR LECTORES COMPETENTES] que se ve sencillo
pero no lo es, entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es
muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú
puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema complejo, (…)
[DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS SEGÚN EDADES Y TEMAS]
2.2.8.

2.2.9.

(Google docs). Etas herramientas la experta la nombra en la entrevista como parte de la
estrategia utilizada en la formación de lectores competentes, pero no aparece en el término
recurrente de estrategia.
(Cuadernícola) Etas herramientas la experta la nombra en la entrevista como parte de la
estrategia utilizada en la formación de lectores competentes, pero no aparece en el término
recurrente de estrategia.

EP2LP 35-¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el marco
del programa “lectores competentes”?
Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya aprendí a hacerlos. En mi caso,
yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes en todo el país para que enseñen a sus
estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho por aprender. Y
digamos que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el doctor
Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo que evoluciona toda el tiempo.
[MENTEFACTO: LOGRO DEL LECTOR COMPETENTE]
3. Proyectos de aula
3.1. Fases
3.1.1. Pre- lectura y pre-escritura
 Identificar propósito de lectura, Examinar textos e identificar tipo
EP3JE 10-¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert entonces manejamos una carpeta y
vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar desde esa
experiencia. [METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: JOSETTE JOLIBERT].
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les
había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la
necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les
proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos
[ESTRATEGIA DE LECTURA: INTERROGAR TEXTOS]. Entonces ellos ya iban con su propósito,
voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
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Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca en el texto
para cumplir con ese objetivo. [ESTRATEGIA CON PROPOSITO: VOY A LEER ¿PARA QUE?].
3.1.2.

Lectura y escritura
 Leer y producir textos

EP3JE 12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias se
podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert [ESTRATEGIA DE JOSSETTE
JOLIBERT] con los niños de cuarto de primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que
hablábamos anteriormente, trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes
proyectos que hacíamos y como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a
una compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces
cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones comunicativas con
sentido. [ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN EN SITUACIONES COMUNICATIVAS CON
SENTIDO PARA EL ESTUDIANTE]
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderán a la
pregunta ¿Para quién están escribiendo? Y esa es una de las estrategias que se enfocan en que ellos
aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le escriba yo decido como
le hablo si de yo o de tú [LA ESTRATEGIA MUESTRA QUE HAY UN PROPÓSITO AL
ESCRIBIR]. Entonces son esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a
quién me dirijo y para que me dirijo a esa persona. [EL ESTUDIANTE CREA Y MODIFICA LA
ESTRATEGIA DE ESCRITURA SEGÚN SU USO]
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos de texto
y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones y los niños
preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso. Queríamos ir al congreso de la república y
entonces les propusimos que hicieran una carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha.
Hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían.
[APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: LEER CARTAS].
Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos [LAS ESTRATEGIAS TIENEN HERRAMIENTAS], es hacer
herramientas que se hacen después de leer [HAY HERRAMIENTAS DE POST LECTURA]. Por
ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos que todas tienen la
fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian,
encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. [HERRAMIENTA: ¿QUE
ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los niños
que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si
leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas [ESTRATEGIA: LEER EXPERTOS EN
ESCRIBIR CARTAS]. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o
esto no lo tiene [ESTRATEGIA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN EN LECTURA]. Entonces
ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que
hacen los expertos [EL ESTUDIANTE USA ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN SUS
ACTIVIDADES]. Luego hacen una rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa
metodología y es que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan
una rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso
fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto [ESTRATEGIA DE ESCRITURA:
REESCRITURA] y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la
que quedó más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le
respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
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ya nos respondieron, ya nos respondieron… [ACTIVIDAD PEDAGÓGICA QUE MOTIVA LA
TAREA] allí ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una
nota, no para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que
debe haber un propósito para hacer las cosas.
3.1.3.

Post- lectura y post escritura:
 Comparación individual de textos, co-evaluación de textos, realizar proceso de
reconstrucción escrita

EP3JE11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(...) // Entonces por ejemplo, cuando ellos releen [ESTRATEGIA DE LECTURA: RELECTURA],
sacan información de un texto, todo eso también se hace con los niños más grandes. Que entiendan por
ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con
su forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que
ellos puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos
viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve. [LA APLICACIÓN DE
ESTRATEGIAS GENERA HERRAMIENTAS PARA ENTENDER LOS TEXTOS]
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de
los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su
cerebro, es decir que tú ya sabes qué esperar del texto, que voy aprender de ese texto. [ESTRATEGIA
DE LECTURA: SILUETA TEXTUAL]
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas que
tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que dice,
para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada
texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es lo que espera de
ese texto [ESTRATEGIA DE LECTURA: SILUETA TEXTUAL]. También que puedan seleccionar y
clasificar la información más importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
[ESTRATEGIA: FASES DE LECTURA Y POSTLECTURA]
3.2. Propósitos
3.2.1. Facilitar el aprendizaje de lectura y escritura
EP3JE. 2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que
tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para mí, van
como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir [EL APRENDIZAJE DE LA
LECTURA Y LA ESCRITURA VAN DE LA MANO]. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí,
ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano. [SE PUEDE
APRENDER A LEER Y ESCRIBIR AL MISMO TIEMPO]
●
●

3.2.2. Generar herramientas para entender textos
Textuales: la carta, el informe
Gráficas: el mapa conceptual, la macroestrutura (silueta textual)(se manejan en las tres fases)
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●

d) Dificultades
Ausencia de estrategias de enseñanza de lectura
EP3JE13-¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su colegio o
las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de
evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo no tiene
las estrategias para leer para aprender. [AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE].
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando uno pone
a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, yo
creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido. [FALTA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA
PARA EL APRENDIZAJE]

●

No hay variedad en los textos
EP2LP 10-¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más
académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la aplicación de
lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS COMO
ESTRATEGIA DE LECTURA PARA FORMAR LECTORES COMPETENTES] que se ve sencillo pero
no lo es, entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy
difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú puedes
decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema complejo, (…)
[DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS SEGÚN EDADES Y TEMAS]

●

No hay entrenamiento para leer
EPLP24-¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal. Aquí ese
componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá siempre le
dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da referencias
bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un proceso de lectura serio. Por tanto lo
cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el
papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el
periódico, o comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este
niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. [EL MODELO ACTITUDINAL (LO
CULTURAL) FAVORECE HABILIDADES DE LECTURA] No desde el punto de vista cognitivo, sino
actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos
cosas van ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades,
para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de
aprender no lo voy a hacer que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no
nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son
distintos[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE SOLO SE LEE LITERATURA] y por otro lado, porque
no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no
entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE NO HAY ENTRENAMIENTO PARA ELLO/ NO HAY
MODELO ACTITUDINAL]
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●

No hay placer por la lectura
EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer para
aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender conlleva a
aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el
significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos
previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es
porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay
de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de
comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender
están íntimamente relacionados. [COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO
USANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS] Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo. [NO HAY
PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA]
1.4. Genera
1.4.1. El aprendizaje genera cambios
EP3JE11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la
parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su
cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú ya sabes que esperar del texto [EL
APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy aprender de ese texto. (…)[SE PUEDE
APRENDER DEL TEXTO]
1.4.2.

El aprendizaje ayuda a predecir

EP3JE11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la
parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su
cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú ya sabes que esperar del texto [EL
APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy aprender de ese texto. (…)[SE PUEDE
APRENDER DEL TEXTO]
1.4.3.

Habilidades intelectuales como capacidad de aprender

EP2LP25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender [HABILIDADES
INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de aplicar ese aprendizaje en un
contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO COMPETENCIAS/SABER HACER]

192
1.4.4.

Habilidades intelectuales como competencias/saber hacer

EP2LP25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender [HABILIDADES
INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de aplicar ese aprendizaje en un
contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO COMPETENCIAS/SABER HACER]
1.5. Proceso (aprender)
1.5.1. Leer, comprender, aprender y el gusto por la lectura
EP1WS 25-No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender
conlleva a aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos
hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión
del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el
proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir
nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A
PARTIR DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro
de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos
para que la gente lea, es un problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER,
APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA]
EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura para el
aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS
COGNITIVOS] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados,
los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. [LEER,
COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la
hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que
yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. [LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –
CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al
aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE]
EP2LP 22-¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente aprendido, no
hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber,
sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente va
a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción.
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En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento. [APRENDER ES CUALIFICAR
UNA NOCIÓN]
(..) Entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante
aprendizaje [APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE]. Una de las macro proposiciones que
definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir
un conocimiento. [APRENDIZAJE COMO CUALIFICACIÓN CONSTANTE]
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Anexo 25. Proceso de destilar la información, etapa 9. Entrevista en profundidad a Álvaro
Santiago. 2013-I.
PASO 9: REDACCIÓN DE TEXTO QUE ACOMPAÑA Y EXPLICA CADA CATEGORIA
O NIVEL CATEGORIAL. INICIO DEL MOMENTO DE LA INTERPRETACIÓN
Con base en la información recolectada por medio de las entrevistas en profundidad y haciendo
uso de la técnica de análisis de contenido, el grupo de investigación ha logrado desarrollar una serie de
categorías que comprenden (la totalidad) gran parte de la información recolectada y que responden a un
fuerte ejercicio cognitivo por parte de cada uno de los integrantes del grupo. Estas categorías
corresponden primordialmente a tres términos que se encontraron de manera recurrente como los son el
aprender, leer y estrategia que se relacionaron de manera recíproca entre sí y de los cuales surgieron una
serie de términos complementarios de gran importancia.
Aprendizaje
Los informantes entienden al aprendizaje como: apropiar, como cualificar, como una función básica de la
lectura, como una consecuencia de leer y como crecer en el conocimiento.
Por un lado, EP2LP plantea que “cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información,
sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de aprender,
apropiar lo que considero clave” de igual manera para esta infórmate aprendizaje también “significa
cualificar” según ella todos poseemos unas nociones, unos conocimientos previos de los cuales se parte
para “cualificar el conocimiento”.
Por otro lado EP1WS, plantea que es aprendizaje “es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto “Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de
divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en
mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias”
por tanto el aprendizaje puede ser visto como una consecuencia directa de la lectura, donde según EP3JE
“leer para comprender conlleva a aprender” porque “cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así
en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo
tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso
hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas”.
Con relación a el aprendizaje como crecer en el conocimientos EP3JE plantea que “leer para aprender
sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me haga crecer como
persona o que incremente mi conocimiento”.
El aprendizaje tiene causas o motivos
Según los informantes se aprende porque hay una necesidad o parte de una necesidad.
Según EP3JE la necesidad por ejemplo parte de una experiencia de tipo pedagógico (salida a un humedal)
donde los estudiantes querían transmitir a sus padres la experiencia, “entonces de ahí nació la necesidad de
aprender a hacer un informe”. Por otro lado EP2LP plantea que “lo cultural además para nosotros
depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través
de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las
escuelas” por ello “es el profe quien debe generar la necesidad de aprender” entonces “un estudiante y
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cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso” y
“el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad”.
El aprendizaje genera
Por otro lado el aprendizaje genera cambios, capacidad predictiva, habilidades intelectuales como
competencias (saber-hacer), habilidades intelectuales como capacidad de aprender.
Con relación a la generación de cambios y la capacidad predictivasEP3JE plantea que la realización de
diferentes tipos de actividades genera cambios a nivel estructural, “por eso cuando uno ve digamos una
receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las
instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su cerebro” lo que por ende permite
predecir, es decir “que tú ya sabes que esperar del texto, qué voy aprender de ese texto”
De igual manera el aprendizaje genera en los estudiantes habilidades intelectuales como competencias, y
como capacidad de aprender, entendidos según EP2LP como “la capacidad que tenemos de aprender y de
aplicar ese aprendizaje en un contexto.
Medios que favorecen el aprendizaje
Por otra parte, los informantes proponen que existen cinco medios diferentes que logran favorecer el
aprendizaje: la instrucción, la modelación, la observación, la planificación de actividades pedagógicas y la
lectura.
Los tres primeros medios se reconocen como formas de aprendizaje que inician con una etapa
motivacional en común. Sin embargo, se diferencian en que el aprendizaje por instrucción tiende a ser
muy tradicional y repetitivo, por ello no brinda aprendizajes permanentes y con sentido para el aprendiz.
Por otra parte, el aprendizaje por modelación es un proceso que requiere una figura que lo guie pero que
así mismo enfrente de forma directa y con sentido al aprendiz con el evento que requiere ser aprendido.
Según EP2LP lo ejemplifica de la siguiente manera:
“la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no
aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza
a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú
no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una
motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper,
sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a
tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien
párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación”.

En cuanto al aprendizaje por observación, se reconoce que este es subjetivo, y que presenta etapas
diferenciales al proceso de interrelación y objetividad que puede ofrecer la lectura, así lo plantea EP2LP
“listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la
observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque
entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de
vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.”
El cuarto medio que promueve el aprendizaje es la actividad pedagógica, esta se entiende como una
experiencia motivante que lleva a los niños a relacionarse con un evento que genere acciones que lleven a
aprender una temática en particular. Frente a ella lainformanteEP3JE menciona: “pues yo implementó la
metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y vemos diferentes tipos de
textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto y uno
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utiliza una salida pedagógica. Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como
comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían
aprendido”.
Finalmente, se encontró el medio de aprendizaje: a través de la lectura. Según EP3JE “la lectura es una
actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno moviliza muchas capacidades
que (…) tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende también, como del propósito que tú tengas
para hacerlo…utiliza diferentes estrategias para poder lograr el propósito con el que entraste a esa
actividad de lectura”; por su parte EP2LP menciona “la lectura para nosotros es un proceso entendido
como una acción general que requiere de unas acciones. Para nosotros es un proceso que hace parte del
pensamiento procedimental… debe tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de leer
oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la
lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse”. Por ello la lectura se considera
como un proceso y una actividad en donde se movilizan capacidades y acciones, en donde se usan
insumos y estrategias que buscan tener un propósito y un sentido. Así mismo se plantea que es un proceso
que se da de forma permanente.
Leer para aprender
En este orden de ideas fue posible abstraer que el concepto de lectura se relaciona con el de aprendizaje y
de allí surge la noción de leer para aprender. Este término tiene una noción, un proceso, una motivación,
unas características, unos contextos, unas dificultades y finalmente unas estrategias.
Como noción debe entenderse la lectura para el aprendizaje y la lectura como comprensión, como dos
conceptos sinónimos, que tienen una relación de consecuencia, ya que según EP1WS “la lectura como
comprensión conlleva al aprendizaje”. La lectura para el aprendizaje sería entonces: la capacidad de
extraer elementos del texto, a partir de lo que propone EP3JE“sería como esa motivación de encontrar en
el texto algo que me aporte. Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento”.
Lograr con la lectura llenar vacíos o resolver dudas, lograr nuevamente extraer algo del texto para sí, “allí
poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales,
dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.” (EP3JE).
La lectura para el aprendizaje como un proceso, se reconoce desde tres perspectivas: que va más allá de la
decodificación, que es compleja y posee etapas y acciones.
Es compleja debido a que maneja contenidos y tiene sentido personal y social, por ello no solo es
reconocer grafías, unir palabras, leer oraciones o realizar proposiciones por ello es un proceso con etapas.
Según EP1WS: “la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás”.
Proceso de leer para aprender
Como un proceso posee las etapas de leer, comprender, aprender y el gusto por la lectura, en este sentido
incluiría el uso de las experiencias y las concepciones que se hayan formado de esas experiencias para
generar significados, aprender de ellos y ver la lectura como una actividad agradable. El informante
EP1WS propone
“Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más
sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un
poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande,
porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
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aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura.
Que es otro de los grandes problemas (…), el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos
para que la gente lea, es un problema gravísimo.”

En cuanto a la motivación que se tiene con el fin de leer para aprender, esta lectura se plantea como una
actividad exigente pero alcanzable y como la posibilidad de conocer nuevas cosas. Según EP1WS, “leer
para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender”. Por su parte, EP3JE “Leer para
aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte”.
Características de la lectura para el aprendizaje
Por otra parte, al hablar de lectura para el aprendizaje es necesario hablar también de unas características
que ésta tiene, dentro de ellas podemos encontrar unos propósitos, unos contextos, unas dificultades y
finalmente unas estrategias. Como primera medida se hablará de los propósitos que tiene la lectura para el
aprendizaje. Estos propósitos se dividen en tres, por un lado de corte cultural, por otro de corte cognitivo
y finalmente de corte actitudinal.
Propósitos
En primer lugar los propósitos de corte cultural tienen que ver con intensiones explicitas o implícitas de
ingresar al mundo del conocimiento, realizar acciones a través de la lectura que permitan acceder a una
cultura del conocimiento o alfabetizada, “la lectura en nuestro contexto se constituye en una puerta de
acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos amplios, conocimiento científico,
conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer
es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado
por el código escrito, los textos escritos.” EP1WS en otras palabras, seria conocer el mundo a través de la
lectura.
En segundo lugar los propósitos de corte cognitivo se relacionan con las posibilidades de modificar o
enriquecer esquemas cognitivos de realizar cambios en la propia estructura mental a través de la lectura.
“el propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental, que es
el de la comprensión.” EP1WS. Así mismo cundo hablamos de enriquecimiento, modificar esquemas
cognitivos específicamente se hace referencia al desarrollo de una serie de habilidades que, por ejemplo
“podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para
formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el título puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda
tratar.” EP3JEDe la misma forma, otro propósito de corte cognitivo haría referencia a la forma en que se
organiza la información mentalmente, cómo se estructura ya que aprender sobre un tema me permite
jerarquizarlo, frente a ello el experto afirma, “si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de
organizarlo en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien.”
EP2LP
Finalmente es propósito de la lectura a nivel cognitivos que cada lector logre hallar una lógica en la
información que se le presenta y su propia realidad que “entonces el objetivo sería que ellos en la lectura
específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.” EP3JE De la
misma forma otro propósito cognitivo de la lectura se centra en la posibilidad de comprender los aspectos
más importantes de un texto porque “cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante.” EP2LP Logra aprovechar mucho mejor
cada aspecto de la lectura en sí y al hablar de comprender se hace referencia a “cuando yo hablo de
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comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación,
de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.” EP1WS
“Porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que
el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis
conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo
conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más
complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema.” EP1WS

Finalmente, EP3JE plantea como propósito de la lectura la capacidad que tiene esta para despejar dudas
de la siguiente manera “la lectura es una de las motivaciones que tienen los humanos para aprender “poder
despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas,
no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas”
Propósitos de corte actitudinal:
Los autores plantean 2 propósitos de corte actitudinal, por un lado está el generado por la cultura y el
generado por el docente.
En el generado por la cultura plantea EP2LP el “componente del modelo actitudinal es la cultura para
nosotros. Es muy chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice
al niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio”. Por tanto “lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene
de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de
nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer
literatura como cuentos, novelas. Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura”
Por otro lado está el generado por el docente. Esta misma informante plantea que “las características no
las da el niño, (…) las características las da el profe por lo mismo que mencioné, es el profe quien debe
generar la necesidad de aprender” es así que el docente genera la necesidad de aprender en los niños, pues
es modelo actitudinal para adquirir nuevos aprendizajes a través de la lectura. EP2LP
Contexto
Por otro lado, se reconocen dos contextos que facilitan la lectura para el aprendizaje el contexto escolar y
extra-escolar.
El contexto escolar, refiere inmediatamente a la labor docente y al rol que se ejecuta en la escuela con el
fin de incentivar procesos de lectura para el aprendizaje. Frente a este punto, es posible reconocer los roles
del docente y del estudiante. Por su parte, el docente debe tener la obligación y el objetivo no solo usar
estrategias de enseñanza de lectura, sino también de enseñar a los niños dichas estrategias para que ellos
las apliquen de forma autónoma, no solo desde el área de humanidades, sino desde todas las áreas del
conocimiento. En este sentido EP3JE aporta “es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias
como lectores…los docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.”.
Por otra parte, EP1WS menciona “la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los
estudiantes… Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos
ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal”.
Sin embargo, el llegar a ejecutar este rol es necesario contar con un perfil de profesor que sea lector,
escritor, que enseñe a través del ejemplo, frente a ello EP3WS propone, “el maestro tiene que ser un
lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la
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posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar, ese gusto por
leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.”
Así mismo es necesario que esté interesado en capacitarse para mejorar y reflexionar frente a su práctica
docente, por ello EP3JEmenciona “entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el
mismo libro, las mismas estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el
tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona
que esté en constante capacitación”
En cuanto al rol del estudiante que lee para aprender, debe entenderse como un potencial lector crítico,
que usa estrategias reflexivas acerca de sus aprendizajes, que es capaz de modificar y participar en
actividades académicas. Como lector crítico debe tener un proceso de análisis y argumentación que dé
cuenta de su evolución en el proceso de lectura, no como una lectura mecánica sino una lectura más
interactiva o transaccional, en palabras de la informante EP2LP“Cuando el niño es capaz de hacer una
crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación
totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan.”
Así mismo, debe poder ser un estudiante que participa más si aprende de la estrategia ya que al saber
utilizar la estrategia puede dar cuenta de sus aprendizajes y comparar su visión de lo aprendido en
contraste con sus pares. Así como lo ejemplifica EP3JE“luego expusimos el mapa conceptual entre todos
y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo
les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas
conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se
estuviera tratando”
Finalmente, es un estudiante crea y modifica la estrategia de escritura según su uso, usa estrategias
metacognitivas en sus actividades, porque se reflexiona contantemente en su quehacer académico y eso le
permite mejorar su participación en el aula.
Extra-escolar
El contexto extra-escolar se compone por la familia y las posibilidades que pueden o no desarrollar por
medio de sus hábitos. Por un lado la familia tiene la posibilidad de generar hábitos en los niños, por
ejemplo “, en mi casa no hay libros, difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se lee, pues el
niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.” EP1WS así mismo “Entonces sí, el
contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con
los niños, si lo invitó a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como ver un
programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender,
compartir, interactuar.”(…). Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros,
compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser…
posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso
tampoco garantiza nada. Por otro lado el contexto extra-escolar puede llegar a condicionar no solo el gusto
por la lectura sino el desarrollo lingüístico del niño, frente a ello el experto, afirma “hay unos niños que
tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho más amplias y mucho más
elaboradas que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres
hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada
entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.”EP1WS
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Estrategias
Por otro lado la lectura para el aprendizaje tiene dentro de sus características una serie de estrategias que
a su vez contiene tres componentes de gran importancia. Entre estos componentes es posible encontrar
unas nociones, unas características y una orientación u objetivo en el que se centran.
En primer lugar, dentro de las nociones las estrategias se pueden entender como parte de un modelo
pedagógico, como un conjunto de pasos y como un componente didáctico.
En cuanto a la estrategia entendida como parte de un modelo pedagógico, se habla que las estrategias se
suscriben o atienden a las intenciones de los diversos modelos pedagógicos, frente a ello la experta
explica que “una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia”. De
la misma forma la estrategia como un conjunto de pasos dice “estrategia de enseñanza es para nosotros
todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva,
deductiva, comprensiva. Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés, entonces son
básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica “por otro lado la
estrategia pude entenderse también como un componente de algo más general, en este caso el experto
plantea que, “estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen todas las
pedagogías” EP2LP
En segundo lugar las estrategias tienen una serie de características como, que los recursos didácticos
pueden llegar a hacer parte de la estrategia “el recurso entra a ser parte de la estrategia” las herramientas
son necesarias para el desarrollo las mismas, o según el experto, “la herramienta parte de la estrategia,
entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas herramientas.” EP2LP
Formación de procesos metacognitivos
Para conceptualizar una estrategia didáctica basada en la formación de procesos metacognitivos enfocada
en la lectura, es necesario tener en cuenta algunas características importantes tanto de la metacognición en
sí, como de los procesos metacognitivos relacionados que ésta desarrolla, como características
encontramos fases, propósitos, condiciones y necesidades. Según el experto “la pre-lectura, él durante y el
después, están asignados a tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de los aspectos que
nosotros contemplamos cuando estamos hablando de lectura” EP1WS. En primer lugar es preciso
contemplar éstas fases que se desarrollan en la metacognición como lo son, la pre-lectura, la lectura y la
post-lectura, que se encuentran relacionadas cada una con procesos metacognitivos también desarrollados
en la lectura como centrar atención, analizar, representar y elaborar respectivamente.
Frente a ello la primera de las etapas que se desarrolla en la lectura hablando desde la metacognición es la de pre-lectura,
que está relacionada principalmente con la planificación de la actividad y con los objetivos que se tiene para la misma, ya
que son precisamente estos objetivos los que pueden llegar a determinar la forma en que se aborda un texto. Cada lectura
responde a intereses diferentes, es por ello que cada lectura requiere de una etapa de pre-lectura que proporciona las bases
para la consecución de estos objetivos a través de una planificación. De la misma forma esta fase de pre-lectura requiere
la activación de una serie de conocimientos previos que frente a los temas que se van a tratar, ya que la cantidad de
información que se posee frente a un determinado tema cambiara radicalmente la forma como se aborda. Y finalmente
esta fase de pre-lectura conlleva una predicción, predicción que se lleva a cabo haciendo uso de los conocimientos previos
y de los procesos que ya se ha mencionado, logrando así pensar, qué es lo que se va a hacer a futuro con el material que se
cuenta. Frente a ello el experto aclara;
“Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo
voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer,
segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión,
entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos…
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porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de
lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo
que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a
decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…” EP1WS

Esta fase de pre-lectura está relacionada directamente con un proceso metacognitivo como es el de centrar
atención, que primordialmente se trata de planificar la actividad, de pensar qué se va a hacer y cómo se va
a hacer, como dice el experto,
“centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el
objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de lectura con la
pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de
lector es eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo,
si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para
cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.” EP1WS
Principalmente la fase de pre-lectura, que se encuentra relacionada con centrar atención, “está relacionado precisamente
con todo lo que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es
analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer un texto”; qué
tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.” EP1WS

La segunda de las etapas que se desarrolla en metacognición es la lectura, ésta obedece a un primer
acercamiento al texto, es un;
“segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando con el texto, pero
es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y
leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho más
formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica
que tengo que leerlo varias veces, una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal,
detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme
preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en
forma paralela, se dan durante…” EP1WS

También de forma paralela a éste proceso de la lectura, se da un proceso cognitivo de análisis que tiene
que ver,
“básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a,
estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el
texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no. (…) analizar tiene que ver con
reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los
elementos más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante
el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma
del texto.” EP1WS

La tercera y final de las etapas que se desarrolla en la metacognición tiene que ver con la fase de la postlectura. Esta fase conlleva una serie de tareas como los son en primer lugar, una que recoge los objetivos
iniciales de la tarea en sí, para analizar su desarrollo y la forma cómo estos resultados se van a hacer
evidentes, cómo se lleva la comprensión a la representación.
“Responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí
el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido de este texto a través
de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese
resumen de forma escrita o de forma verbal.” EP1WS
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De la misma forma y directamente relacionados con la fases de la post-lectura se dan dos procesos
cognitivos como lo son la representación y la elaboración, el experto menciona que, “Representar y
elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he identificado como
fundamentales en el texto” EP1WS
El proceso cognitivo de elaborar “permite dar cuenta del contenido del texto, (…) yo estoy hablando de
comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto,
no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.”
EP1WS de la misma forma “es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias
palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé
cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de
paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto.” EP1WS
El proceso cognitivo de representar se relaciona con la posibilidad de elaborar “una representación
mental del contenido del texto.” EP1WS básicamente “lo que nosotros planteamos es que esa
representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma
indirecta a través de un esquema por ejemplo. EP1WS” Es lograr hacer evidente por medio de alguna
herramienta unos contenidos que se han sacado de un texto particular, lograr primero representar y luego
elaborar.
Así mismo dentro de la fase de post-lectura se da un proceso importante de la lectura y es su evaluación.
Esta evaluación es aún un proceso por desarrollar, ya que en metacognición no es mucho lo que se ha
planteado, frente a ello el experto dice, “la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie
de actividades” EP1WS de la misma forma la evaluación de metacognición requiere específicamente
lograr hacer evidentes los procesos cognitivos antes mencionados, lo que la convierte en un proceso
complejo y por desarrollar en cada caso particular,
“estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se
manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no
lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es de una manera
adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar
esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que
mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos,
recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno,
qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos” EP1WS

Pero la evaluación requiere además de esa representación de contenidos, un momento de reflexión en
donde se responden preguntas tales como, ““bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos,
funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas” (…) reflexionar
sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo” EP1WS
Finalmente en la fase de la post-lectura se han mencionado un serie de gráficos y herramientas que son
necesarias para el desarrollo de la estrategia como tal, estos gráficos no son más que, “formas discursivas
también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la
escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por
ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una relación jerárquica,
un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico,
tiene una estructura más piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un texto.” EP1WS
En segundo lugar una estrategia basada en la formación de procesos metacognitivos contiene además de,
unas fases, unos propósitos particulares como los que se mencionarán a continuación.
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El primer propósito de la metacognición es desarrollar una conciencia de cómo es que aprendemos los
seres humanos “ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando desarrolla una
actividad de aprendizaje” EP1WS lograr que “un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje.” EP1WS.
Pero esto requiere lograr desarrollar una capacidad de planificar, supervisar y evaluar respectivamente, los
conocimientos que se van adquiriendo al leer.
Así mismo el segundo propósito busca desarrollar que, “la noción de lectura que tenga el estudiante, es la
noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que está
interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la estructura tiene un texto
expositivo o un texto informativo.” EP1WS
Por otro lado en tercer lugar las estrategias basadas en la formación" de procesos metacognitivos tienen
unas condiciones para su desarrollo, la primera de ellas hace referencia a que las actividades que se
enfocan en niños deben ser concretas, “con ellos toca con actividades muy concretas” EP1WS así como
que éstas deben ir de unos aspectos generales a otros más específicos o desde la cotidianidad según el
experto “vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y poco
a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad como
esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy
a leer, poco a poco hay que llevarlos.” EP1WS
Otra importante condición de la metacognición se refiere a su enseñanza y es que la enseñanza de la
metacognición es un proceso lento, “Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo
esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce
toda la problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar
hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante.” EP1WS
Finalmente una importante condición de la metacognición es que plantea que la enseñanza de la misma en
la lectura debería ser transversal a todas las áreas del conocimiento y no relegada a unas cuentas, el
experto dice, “cuando (…) se plantea desde estrategias de lectura, es para todos, independientemente del
texto.” EP1WS Pero este es un proceso que se da e manera parcializada por lo que,
“eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza
de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y
exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es
que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la
biología, en las ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta
(lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el
objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si
eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.” EP1WS

Como característica final de la formación en procesos metacognitivos se encuentran las necesidades que
existen para esa formación. Estas necesidades se establecen desde una serie de falencias que se
evidencian en el campo educativo como los son, la necesidad de generar actividades y desarrollos en
términos de evaluación “la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades”EP1WS “Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione,
que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el
profesor modela-muestra cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen
también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.” EP1WS
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Estrategia de lectores competentes
Según la informante la formación de lectores competentes cuenta con unas etapas que a su vez contienen
unas fases. Las cuales se dividen de la siguiente manera: primero, inicio, (motivación y encuadre),
segundo, etapa de comprensión que respalda la destreza (enunciación, modelación), tercera, etapa de
desarrollo de la destreza (simulación, ejercitación); cuarta, cierre (síntesis o conclusión). Estas fases se
desarrollarán a continuación:
La primera fase (motivación), según la informante es una de las más importantes ya que “es la
oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es importante en este
caso leer”. En la segunda fase (encuadre) plantea que “es la oportunidad de tener reglas” debido a que “el
proceso de enseñanza- aprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal”EP2LP
La tercera fase (enunciación) la plantea como el desarrollo, que “es como cuando ya tú metes la mano en
el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes” uno primero enuncia, y qué es
enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún momento y es explicar el texto”. “lo
conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama enunciación,
que es cuando el profe explica.EP2LP
La modelación es la cuarta fase de la estrategia y es la oportunidad que tiene el profe de decir, “mire
ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora
véanme a mi haciéndolo (…) En el caso de la lectura, que me vea leyendo un párrafo y analizando
proposicionalmente, pues todo lo que este allí” en eso consiste la modelación. EP2LP “después viene una
quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el estudiante de leer un texto
e identificar ciertas situaciones que se puedan dar... No sé, ideas conceptuales, argumentales,
procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones”EP2LP “después viene una ante penúltima
fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera
autónoma”. Lo cual denota un entrenamiento. “le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le
he dado un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le
van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo
usted solo, porque ya tiene las herramientas”.EP2LP
La séptima fase (no se nombra en la entrevista pero hace parte de la estrategia. La octava fase, “nosotros la
llamamos, síntesis y conclusión, que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento
afectivo” “yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en
los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características en
común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza a desarrollar,
cuando tiene un proceso de lectura sería” ahí está lo afectivo. EP2LP “cuando el niño es capaz de hacer
una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación
totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: “el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan” se puede decir que se
está pasando de una lectura de decodificación a una lectura crítica, procesos que se dan en la aplicación de
la estrategia de lectores competentes. EP2LP
La estrategia de lectores competentes cuenta con unas herramientas ejemplificadas por la informante de la
siguiente manera “yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy a
hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo las
herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo
una persona que lo haga “entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas
herramientas.EP2LP
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Una de las herramientas planteadas por la informante es el uso de la canción “utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada justamente!,
identificar proposiciones y que él las analice”. Y otra (…) muy importante, que es la que implementan la
mayoría de los colegios y es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y
académicos que permitan la aplicación de lectores competentes”. EP2LP
Existen otras herramientas como el cuadernícola y google docs las cuales no se especificaron en la
entrevista de manera concreta pero que hacen referencia a un cuaderno grande donde los estudiantes
grafican o pintan constantemente los mentefactos. Google docs es la herramienta tecnológica para trabajar
la realización de mentefactos en línea con un equipo de trabajo.
Finalmente están los mentefactos como herramienta principal que atraviesa todas las fases del proceso.
Proyectos de aula
La estrategia de proyectos de aula se caracteriza por tener tres fases en donde se relacionan
permanentemente el proceso lector y escrito. La primera está relacionada con la pre-lectura y preescritura, en ella la secuencia de actividades que se realizan son: identificar el tipo de documento que se va
a manejar, el examinar dicho documento y a partir de allí identificar el propósito de lectura. Esta
secuencia se refleja en la información dada por el entrevistado EP3JE de la siguiente forma:
“Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido
en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un
informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les proporcioné
varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos.
Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno
saber, voy a leer ¿para qué? Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo”

La segunda fase hace referencia al proceso de lectura y escritura, en esta fase el propósito más importante
es leer y producir textos. Lo más relevante de esta fase es la secuencia de actividades como: Plantear un
proyecto a trabajar en el aula con el fin de generar un propósito de escritura, uso de actividad de prelectura: identificación de las partes del texto (en este caso la carta), luego se realiza la primera escritura y
lectura de la carta, en donde se realiza una primera actividad de tipo metacognitivo y co-evaluativo acerca
del documento escrito por cada estudiante contrastándolo con los modelos de la fase de pre-lectura. Desde
la información de EP3JE se observa:
“Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia
que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta,
entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta
que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la
carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los niños que
escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo
que se llama leer expertos en escribir cartas.”

La tercera fase es la Post- lectura y post escritura, el propósito de esta es realizar una comparación
individual Yuna co-evaluación de textos; luego busca realizar proceso de reconstrucción escrita. En esta
fase es donde se identifica si el niño ha aprendido a reconocer las estructuras de los textos, así mismo se
enseña al niño que su propósito de lectura y escritura se replantea a partir del mejoramiento de su primera
versión y finalmente lograr procesos de selección y clasificación de la información más importante.
Continuando con el ejemplo de EP3JE frente al uso de la estrategia de la carta en el proceso escrito se
reconoce:
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“En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas que tienen, desde
lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué
voy a encontrar en ese texto. Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta
textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es lo que espera
de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más importante durante la lectura del texto y
después de haber leído el texto.”

Como se observa, el informante que hace uso de la estrategia de lectura por proyectos, relaciona la mayor
parte del tiempo el proceso lector y escrito. Esto lo hace por dos razones, la primera es su fundamentación
teórica en la metodología de Jolibert y la segunda es la concepción que tiene frente al propósito de facilitar
el aprendizaje de lectura y escritura en los niños, ya que considera que ambos procesos se dan al mismo
tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La informante EP3JE propone “No podría uno desligar
el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par,
al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano”.
Finalmente, en el uso de esta estrategia es importante mencionar que las tres fases usan herramientas de
lectura y escritura de dos tipos: textuales y gráficas. En cuanto a las primeras se hace el uso de textos
como la carta, y el informe; en las segundas se reconoce el uso de mapas conceptuales, la macroestructura
o silueta textual.
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Anexo 26. Ejemplo de convenciones de color usadas para reconocimiento de temas y subtemas según las
fases en cada observación participante. Entrevista con temas y codificación de colores. 2013 – I

Fecha:
16 De Octubre de 2012
Registro No. 4
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
8:30 am – 9:30 pm
Duración:
1 hora
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N| 78 – 16 sur)
Población:
25 Estudiantes de grado cuarto de primaria y 1 docente de básica primaria
Propósito de la observación: Indagar acerca de cuáles son las estrategias de lectura más utilizadas por el
profesor (La pregunta), Fases o momentos de la estrategia didáctica de lectura empleada por el docente.
Espacios en los que emplea esa estrategia. Efectos de la relación del docente con sus estudiantes.
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura:
Ciencias Sociales
Observador:
Yamile Páez Pedreros

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

PARRAFO
OS4P1: El día de hoy la temática de la clase es la Cronología, este tema se
relaciona con el de la clase anterior acerca de la Historia.
La docente inicia la clase saludando a sus estudiantes y después realiza la
retroalimentación de la clase anterior, pide que los niños comenten sobre qué
tema hablaron y les solicita que recuerden los temas de la clase anterior,
[preguntándoles acerca del pasado, el presente y el futuro [Inicio de clase:
retroalimentación docente] y les pide que recuerden que la autobiografía que
realizaron en la clase de sociales, se trabajará también con la docente de español
en el “Festival del lenguaje”. [Explicación de lo que se desarrollara en la clase]

TEMA
FASE 0
PREPARACIÓN
PARA LA
LECTURA
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OS4P2: Acto seguido, realiza la retroalimentación de la clase anterior, en donde
debían responder a la pregunta ¿Qué querían ser en el futuro? [Motivación a la
clase]
Se escuchan intervenciones de los niños como:
- Diana: Quiero ser auxiliar de enfermería.
- Andrés: Y yo quiero ser policía militar
- Jennifer: Administradora
- Sebastián: Profesor de Ingles
- Evelyn: Protagonista… o cantante.
- Jeison Restrepo: Militar profesional
OS4P3: Se observa que la clase es muy participativa, y la docente comenta que
el tema que se está viendo tiene que ver con las vivencias de cada uno. Intenta
proyectar a los niños en los diferentes espacios temporales, en particular en esta
clase acerca del futuro. [Motivación a la clase]
OS4P5: Esto puede evidenciarse a partir de preguntas de la docente como:
¿Porque te proyectas de esta forma? ¿Mejor dicho porque quieres ser militar?
[Uso de la pregunta con la temática de la clase]

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

Porque creo que siendo militar puedo ayudar a las personas, y ayudar a que
hallan menos delincuentes
Ese tipo de preguntas, las ejecuta con todos los niños que participan, su actitud y
disposición frente a los niños es evidente. [Rol docente]
OS4P6: Cuando la docente está finalizando la actividad, los niños se encuentran
emocionados por la actividad. La docente manifiesta que ya finaliza la actividad
y que les solicita que estaban hablando del futuro y que ahora iban a retomar el
pasado con un tema llamado La cronología. [Fin de la actividad de
retroalimentación]
OS4P7: Niños, como título: LA CRONOLOGIA.
Es otra forma de medir el tiempo en la historia, la cronología que divide el
tiempo en segundo, minutos, horas, días, meses y años.
Para periodos más largos la cronología divide el tiempo así: Quinquenio (lo
subrayan con rojo - comenta): equivale a cinco años; Décadas equivale a 10 años
(también lo subrayan con rojo). Un siglo, equivale a 100 años; un Milenio…
1000 años.
[Uso del dictado]
OS4P8: Para demostrar que es una palabra clave de la lectura la docente pide que
la subrayen con colores y además hace relaciones con los temas que se ven en
clase y las experiencias personales de los niños, lo cual muestra que al aumenta la
motivación de los niños por la materia y la temática vista.
[Uso de subrayado]
OS4P9: A ver yo quisiera saber, cuantos quinquenios tienen ustedes… a ver
Erika, ¿si un quinquenio son 5 años, cuantos quinquenios tienes?
- Dos
- Si, Muy bien dos. [Participación de los niños en el uso de la pregunta]

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA
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OS4P10: La docente continua realizando la actividad de las preguntas con otros
estudiantes [Uso de la pregunta] y continua dictando acerca del subtitulo
“Periodo Histórico” [Uso del dictado], mientras lo hace pasa por las mesas
revisando la escritura de los niños. Así como en observaciones anteriores realiza
mucho énfasis en la ortografía y los signos de puntuación. [Uso del dictado]
OS4P11: La docente continua dictando: La historia de una persona se divide en
cuatro periodos: ¿Cuáles serán esos periodos?
Los niños intervienen dando algunas opiniones: “Cuando somos bebes, y cuando
grandes, viejos, etc” [Participación de los niños ante el uso de la pregunta]

FASE 2
DESARROL
LO DE LA
ESTRATEGIA
LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

-

“Si pero todos esos tienen nombres y son Infancia, Adolescencia,
Madurez y Vejez”.
OS4P12: La docente continúa realizando el dictado para dar la conceptualización
de cada uno de esos conceptos y de nuevo hace uso de la pregunta: ¿Será que la
época en la que nacieron nuestros papás será la misma que la de hoy? [Uso de la
pregunta para incentivar participación de etsudiantes]
- No
¿En que habrá cambiado?
- Porque no había tecnología y los papás tenían que trabajar mucho más
- Antes los papás estaban más pendientes de sus hijos, y los niños no se
aprovechaban de las leyes, porque antes los papás podían decirle a uno
cosas y llamarle la atención. Pero ahora no puede… que porque si les
dicen algo los demandan. [Participación de los niños ante el uso de la
pregunta]
OS4P13: De nuevo la docente realiza el uso de la pregunta como herramienta de
aprendizaje.
[La docente usa de forma frecuente a la pregunta]

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS4P14: La docente cierra las intervenciones diciendo:
Bueno continuemos escribiendo, ahora acerca de las épocas… si ven como todo
va relacionado. Ahora hablemos un poco de los periodos de la historia de nuestro
país. [Uso del dictado]
-

Los cuatro periodos de la historia de nuestro país son: la época
precolombina y la época hispánica. ¿Cuál fue la época precolombina?
La época precolombina, fueron nuestros antepasados.
- Y la época Hispánica, fue en donde nos colonizaron los españoles…
ellos supuestamente nos descubrieron… después vinieron la
Independencia y la Época Republicana.
OS4P15: La docente continúa dictando a los niños alrededor de 25 minutos hasta
finalizar la clase [Tiempos en los que se realiza la estrategia]. La mayoría del
tiempo define y enuncia las características de cada una de las épocas de la
historia colombiana. Después hace una explicación acerca de la diferencia entre
los nómadas y los sedentarios que habitaron en el Paleo indio el territorio
colombiano. [Uso del dictado]
OS4P16: Finalmente, suena el timbre para tomar los refrigerios, la docente
menciona que la clase se debe acabar y solicita a los niños que guarden los
cuadernos y que ese día no va a ver tarea para la casa, por ello los niños guardan
sus útiles, toman el refrigerio y salen al descanso.

FASE 4
CIERRE DE LA
CLASE

210

Anexo 27. Cuadro de categorías en relación con el problema y los objetivos. 2013 – I
PROBLEMA

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CATEGORIAS

¿A través de
qué
estrategias
de enseñanza
de lectura
para el
aprendizaje
los niños de
grado cuarto
de primaria
pueden
potenciar
habilidades
intelectuales,
que los
acerquen al
conocimient
o de las
ciencias
sociales?

- Plantear
una
propuesta
de
estrategia
de lectura
para el
aprendizaje
a los
maestros
del área de
ciencias
sociales de
primaria,
que les
permitan
generar
nuevas
prácticas
pedagógica

Identificar qué 1. La lectura
tipo de
como medio
estrategias de
para el
enseñanza de
aprendizaje
lectura
implementan
los maestros
de grado
cuarto de
primaria en
las ciencias
sociales, y con
base en ello
proponer
nuevas
estrategias de
lectura para el
aprendizaje
que aporten en
la mejora de

SUB
CATEGORIA

SEGUNDAS
SUBCATEGORIAS

1.1. Contextos

1.1.1

Escolar /
extraescolar

Relación Categorías y
objetivos

La relación entre los
objetivos y las categorías de
la investigación se hace
necesaria con el fin de
reconocer y encontrar o no
coherencias del proceso de
análisis e interpretación de la
información recolectada.
Frente a ello, uno de los
objetivos específicos de la
investigación
en
curso,
propone
“plantear
una
propuesta de estrategia de
lectura para el aprendizaje a
los maestros del área de
ciencias
sociales
de
primaria.” Este objetivo se
encuentra relacionado con la
categoría surgida del análisis
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s en pro de
la
cualificació
n de los
procesos
académicos
con
estudiantes
del grado
cuarto.

sus prácticas y
en la
potenciación
de las
habilidades
intelectuales
de los niños
frente al
conocimiento
de dicha área.

1.2.
tos

1.2.1. Actitudinal
 Comprender la
cultura
 Entender al
docente

Propósi

1.2.2. Cognitivo
Comprender para
enriquecer
esquemas
cognitivos

Estructurar la
información

Despejar dudas

Hallar sentido


1.3 Condiciones

1.2.3. Cultural
 Ingresar al
mundo del
conocimiento
 Exploración al
contexto
1.3.1. Favor
ables
 Motivación
 Reto
 Por descubrir
(conocer)
1.3.2.



Desfa
vorab
les
Poca claridad
frente a las

e interpretación de los datos
realizados por el grupo de
investigación, que se enfoca
precisamente hacia este tema.
La categoría menciona a la
lectura como un medio para
obtener nuevos aprendizajes
y
sus
respectivas
características, dicha relación
cobra una gran importancia
en la medida que el
desarrollo de la categoría le
permitirá al grupo de
investigación responder a ese
objetivo haciendo uso de sus
sub- categorías entre las
cuales se encuentran el
contexto, los propósitos y la
condiciones en las que se da
la lectura para el aprendizaje.
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Identificar las 2.
estrategias de
enseñanza de
lectura para el
aprendizaje
utilizadas por
los maestros,
que permitan
potenciar las
habilidades
intelectuales
en
los
estudiantes del
grado cuarto
de primaria y
por
ende
acercarse
al
conocimiento
de las ciencias
sociales.

Estrategias
de
enseñanza
de la
lectura
para el
aprendizaje

2.1.
Estructuradas

estrategias de
enseñanza /
claridad en las
estrategias de
enseñanza
Falta de
preparación para
la lectura
Placer por la
lectura /
desinterés por la
lectura
2.1.1. Noción
2.1.2.
Características
 Conjunto
de pasos
 Hacen
parte de
modelo
 Se
entienden
como
compone
nte
didáctico
2.1.3. Tipos
 De corte
metacognitivo
 Basadas
en

En cuanto a la categoría
estrategias de enseñanza de
la lectura tiene relación con
el
objetivo
específico
relacionado en la columna
anterior, debido a que las dos
subcategorías que emergen
permiten identificar dos
formas de aplicación de la
estrategia por parte de los
docentes:
estrategias
estructuradas y estrategias
improvisadas, las cuales
según sus características y
tipos de aplicación permiten
reconocer que la estrategia de
lectura
que
lleve
al
aprendizaje debe tener un
modelo pedagógico y un
componente didáctico, que al
ser usada por los maestros
lleve a un aprendizaje
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3.

Modificació
n de
esquemas
para el
aprendizaje

3.1. Se define







3.2. Causas o
motivos



3.3. Ventajas





Mentefac
tos
Basadas
en
experienc
ias
significat
ivas
Mecánica
(saldría
de la
observaci
ón)

Crecer
Cualificar
Apropiación
Consecuencia de
leer
Función de la
lectura
Surge de una
necesidad
Genera
capacidades
Genera
Competencias
Genera Cambios

efectivo a los estudiantes.
La categoría de modificación
de esquemas cognitivos
(aprendizaje) se relaciona
con el objetivo específico de
identificar a través del
trabajo de campo las
estrategias de enseñanza de
lectura para el aprendizaje
utilizadas por los maestros,
que permitan potenciar las
habilidades intelectuales en
los estudiantes del grado
cuarto de primaria y por ende
acercarse al conocimiento de
las ciencias sociales, ya que a
través de esta categoría
podemos evidenciar cuáles
estrategias de enseñanza de
lectura para el aprendizaje
favorecen el desarrollo de
esquemas
cognitivos
(capacidades, competencias y
cambios que genera) y por
ende favorece el desarrollo
de habilidades intelectuales a
través de la observación, la
modelación, la instrucción y
la actividad pedagógica
como
medios
que
lo
benefician.
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3.4. Medios
que favorecen
el proceso






Actividad
pedagógica
Instrucción
Observación
Modelación

Sesión 1 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes

Fecha de sesión de entrevista: 31 de Octubre de 2012
Duración: 45 minutos
Entrevistador: Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de
La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Yamile Páez Pedreros

Entrevistado:
Reseña del entrevistado.
Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógicas Nacional. Docente del
Distrito que ha implementado estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1 y ciclo 2
tomando como referentes conceptuales a Teberosky, Solé, Ferreiro.

Propósito:
-

Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de

lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes en las aulas.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias

de lectura para el aprendizaje.

Convenciones temáticas:
Morado: Concepto de lectura
Fucsia: Relación lectura y escritura
Azul oscuro: Habilidades intelectuales
Naranja: Estrategias de enseñanza
Verde: Formación Docente

Convenciones de orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1

S1P1. ¿Qué es lectura para ti?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar
esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido al

texto, para poder sacar de ahí, (duda un poco en cómo utilizar las palabras) para poder lograr el
propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.
S1P2 ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Pues no sé, habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre
cuando enseñar a leer sería que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es
diferente a como uno habla, que a como uno escribe.
Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano. No podría uno desligar el
aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a
la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que ellos
aprendan que existe diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando que es
como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, las visuales. Pero
entonces es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen.

S1P3 Y específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido a ese que ellos (deja
inconclusa la frase) ellos desde pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde
un principio le vean como un todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio
entiendan y que puedan sacarle como todo el provecho a un texto. Nosotros a veces les enseñamos
con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que vean en las cajas las letras, que
puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el objetivo sería que ellos en la
lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.

S1P4 En un niño de 4° de primaria ¿Cual sería el sentido de la lectura?.
En un niño de 4° de primaria ellos ya no verían textos tan, digámoslo como por niveles de
complejidad, sino textos más complejos, pero siempre trabajando como el texto como una totalidad.
Entonces en los niños más grandes, digamos que habría los mismos desafíos, y es que ellos
también desarrollen como unas herramientas mentales para saber comprender un texto en su
totalidad.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, cómo sacar información de un texto, todo eso también
se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál
es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tiene que tener
herramientas, y uno debe de estar, ese es como nuestro oficio, ayudarles a construir herramientas,
para que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta
textual, que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve. Entonces
cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de

los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, entonces como que uno ya cambia algo
allá en su cerebro que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto. En los
niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas que
tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que
dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.
S1P5 ¿Cuando tú hablas de herramientas estás

haciendo referencia a estrategias de

enseñanza?
De estrategias, pues no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene como lector.
Pero esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es como nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias

como lectores.

Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, entonces una estrategias sería que ellos
lo miren por encima, a ver que partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es; entonces
yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo
están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y entonces todas esas estrategias
los docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
S1P6 ¿Qué es una estrategia para ti?
Son como pasos para llegar, para lograr un objetivo, pero digamos que en la lectura, es como, no sé,
sería la actividad mental, como te dijera. Sí, son los pasos para llegar a un objetivo.
S1P7 ¿Qué tipo de estrategias utilizas en un niño de cuarto de primaria lea para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Joseph Jolibert, entonces manejamos una carpeta
y vemos diferentes tipos de textos, entonces como desde un principios uno dice a los niños, bueno,
“vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar
una experiencia. Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a
los papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces lo que hicimos fue que, de ahí nació la necesidad

de aprender a hacer un informe.

Entonces es ahí donde yo te digo que es donde se junta el leer y el escribir. Comenzamos a leer
que es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les proporcioné varios
informes de otras cosas para que ellos vieran,

esa estrategia se llama, interrogar textos. Entonces

ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por
ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?.
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca en
el texto para cumplir con ese objetivo. Entonces ellos leyeron varios informes para saber cómo se
hacían los informes, para ver cómo se hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. Entonces
en esa oportunidad hicimos eso con los niños. Leyeron varios textos, los interrogamos, entonces
luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió en texto, en donde está el nombre de quien
escribió el texto, que partes tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar
los textos, el leer y luego ellos escribían a partir de los que ya sabían, era hacer textos, así como los
de los expertos como los que leímos nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen

entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos
los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa
pauta la hacemos entre todos.
Uno a veces se sienta a hacer las cosas solo, y digamos lo que es más difícil hacerlo que cuando
uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que nos vamos a evaluar en el
texto, ah que tenga título, que sea claro, que las letra sea clara, que el estudiante comente bien
todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y luego ellos se intercambian
los textos y se leen, leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra
estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la
parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?
Eso lo haces a través de preguntas.
Entonces como te digo siempre, decimos, - ahora vamos a evaluarnos entre todos, a ver cómo fue
que aprendimos, qué me faltó, qué aprendí yo. Entonces ese proceso es muy individual porque no
todos aprendieron lo mismo, no a todos les quedó fácil, no a todos les quedó difícil, entonces ahí se
hace con el curso lo mismo, ¿qué aprendí, y ellos mismos le van diciendo a uno se sorprende que a
veces ellos salen con cosas que uno no ha pensado del texto y del trabajo con los compañeros,
porque ahí también se evalúa la interacción con los demás.
S1P8 Dentro de las estrategias que has utilizado ¿Has aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo. Entonces lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de
textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Entonces era acerca de
animales, acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos
leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe, digamos, ahí
uno lo que enseña es como a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa
conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los
cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego
yo les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos
iban diciendo profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban
poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó
mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual
y luego pasamos por grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz baja
cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos dijeran algo
acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de
lectura.
Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca
del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa

conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una
actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se estuviera tratando.
S1P9 ¿Cómo podrías definir leer para aprender?.
Leer para aprender. Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para la leer, no. En la
escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender
algo, porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento
que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno. Leer para aprender sería como esa
motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me haga crecer como persona o
que incremente mi conocimiento.
S1P10 Tú crees que es posible que a través de la lectura los niños aprendan.
Si claro, los niños, de hecho, yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos,
pues tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
S1P11 ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería lo que tú dices, sería un cambio en la concepción de lectura, un cambio en la
concepción de escritura., pues porque todavía se ve mucho esa enseñanza de que los niños
aprender solo por agradarle al papá, para que no lo regañen, aprenden como muy aislado no, la
enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre ha
estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes piensan
que en un principio los niños ene aprender sólo a decodificar y pues entonces Emilia Ferreiro y
otros autores, ellos, pues han hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que
aunque los niños siempre aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un sentido. No es,
cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas más cosas allá de las letras, sino que
ellos miran los colores, miran la distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña.
Ellos no solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea terrible,
tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en esa interacción
con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la lectura como un todo. No
ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan los recursos
económicos para realizar maestrías o especializaciones por lo menos que este la inquietud de ir
más allá de buscar, que otras cosas se han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que
reconocer que está cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces
yo creo que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de cambio y mirar que
otras cosas se pueden hacer para aprender.

También un reto bien importante, que me parece a mí y digamos que es de lo que adolecemos y es
que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores que digamos permita saber que están
haciendo en cada salón, entonces decir: “Yo, estoy haciendo esto en mi salón y me funciona”…
“estos son los niños que no avanzan”… sin miedo a ser descalificado y que podamos aprender los
unos de los otros y que cojamos un texto y digamos, pues implementemos esto a ver cómo nos va,
leamos, aprendamos a ver que teorías hay por debajo. Porque pues siempre veo y creo que los
docentes adolecemos del facilismo, de coger siempre los libros de texto y que dicen: en cuarto se
debe enseñar esto y entonces están los adjetivos, el pronombre… como todos los temas así y los
niños uno los ve y es como… si es porque el profesor dice, que hay que hacerlo; pero no hay un
sentido para ellos en el asunto y estos libros de texto como que yo por lo menos no los pido, como
los libros que venden de texto para tercero, cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la
investigación que hay por debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se puede este libro porque
aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por ende pues no sirve, pero entonces no hay
como esa mentalidad de los docentes de cambiar, de transformarse, entonces si faltaría eso y pues
dejar un poquito el facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí todo masticadito y pues
poco deja para interrogarse para mirar que está pasando con los niños, pues de pronto eso.
S1P12 ¿Cuál crees que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con otro
docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no me
entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo que hacemos la rúbrica o
hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces uno solo no puede verlo todo, no
le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente abierto al cambio, abierto a saber que se
puede equivocar. Porque a veces uno de docente cree que ya en su saber de tantos años se las sabe
todas y somos como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo acerca de nuestro trabajo,
entonces: que eso está mal, que eso no es… entonces como que uno lo siente muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que igual
estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se trabaja con
personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos. Entonces que no es siempre
lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas estrategias porque los niños son
muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años
que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté en constante capacitación. Como te
digo si hay los recursos económicos, pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o
aprender en maestrías, pero pues también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con

el internet hay muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté
dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
S1P13 Sabemos que te tienes que retirar a tu salón de clase, pero antes de irte ¿Quisiera
saber cuál crees que es el perfil del estudiante que tu creas que lea para aprender? ¿Qué haría
ese niño, como evidenciarías ese niño realmente está leyendo para aprender y no con otro
tipo de motivaciones?
Pues, debe ser un niño que crea en sí mismo. Uno muchas veces ve a los niños y muchas veces me
angustio porque no está funcionando mucho lo que yo hago pues porque yo también aprendí a la
antigua, que ellos desconfían de ellos mismos. O sea el hecho de que todo el tiempo se acerquen a
decirte: “así profe, así profe” , entonces yo digo... pero no vaya, siéntese y lea y mire usted mismo si,
si está bien escrito y después van allá y vuelven diciendo “si profe tenia mal esto”. Y si quizás yo le
digo, no así estaba bien… entonces ellos dicen “¡ay, si!”, entonces ellos creen en todo lo que uno les
dice y por eso creo que deben ser niños que crean en ellos mismos, que crean en que ellos tienen
capacidades, que crean en que ellos si pueden hacer las cosas. Entonces creo que esa es una
característica bien importante, formar niños que confíen en su propia capacidad de aprender.
También tienen que ser niños muy autónomos.
Yo creo que eso, me disculpas me tengo que retirar.
(YP). Si claro, no hay dificultad, nos gustaría contar con tu colaboración para un segundo
encuentro.
(JE). Claro, si quieres el martes a esta misma hora.
(YP). De acuerdo y muchas gracias por tu colaboración.

Sesión 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes

Fecha de sesión de entrevista: 6 de Noviembre de 2012
Duración: 30 minutos
Entrevistador: Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de
La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Yamile Páez Pedreros

Entrevistado:
Reseña del entrevistado.
Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógicas Nacional. Docente del
Distrito que ha implementado estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1 y ciclo 2
tomando como referentes conceptuales a Teberosky, Solé, Ferreiro.

Propósito:
-

Profundizar en la recolección de información pertinente frente a los conceptos de

estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por docentes

en las aulas.
-

Implementación de la lectura para el aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento.
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Azul: Habilidades intelectuales
Azul subrayado: Metacognición relación aprendizaje
Naranja: Estrategias de enseñanza
Verde: Formación Docente

Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 2, pregunta 1

S2P1 En la primera sesión me comentaste que habían una serie de habilidades que permitían
que se desarrollará de forma efectiva la lectura. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo
crees que deben desarrollar los niños de cuarto de primaria, que ya más o menos leen y que
pues les permitan leer para aprender?

Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan por las capas por las que uno lee
el texto, entonces desde los fonemas hasta ya la superestructura que es la organización de las ideas
en el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser, como te comentaba… saber qué tipo de texto estoy
leyendo. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que
con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar. Pero Entonces para
eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada texto
porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar en ese texto, que es lo
que espera de ese texto.
También que ellos puedan seleccionar y clasificar la información más importante durante la lectura
del texto y después de haber leído el texto.
S2P2 Y con relación a la Metacognición que mencionabas en la anterior sesión ¿Cuál sería la
concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero digamos en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer,
como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
S2P3 ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
Pues digamos, es que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando
para leer. Digamos si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa
conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es
que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
S2P4 ¿Cómo crees que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias
se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Joseph Giolivert, pues me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado con los
niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de alerta: “Profe y para
que copiamos eso, si ya está en el libro”. Y entonces me puse a pensar que eso muchas veces para
los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar no funciona, de decirle “esta es la regla para los
verbos en pasado” y ver que ellos copian y no hay sentido para ellos y se preguntan, pero que es el
pasado y que es un verbo. No lo ven en acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como
un tema lejano que dicta el profesor.

Entonces yo quise implementar este programa de Joseph Giolivert con los niños de cuarto de
primaria y me aprecio enriquecedora porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y
como te decía la vez pasada, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una
compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces
cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones
comunicativas con sentido. Que ellos sientan que con esa estrategias yo veía que si ellos sienten
que están escribiendo para un alguien, responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?.
Y esa es una de las estrategias que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que uno
siempre escribe para alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú.
Entonces son esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me
dirijo y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos
de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones y
los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso. Entonces queríamos ir al
congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta solicitándoles que nos
permitieran ir y nos dieran la fecha. Entonces hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era
leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas en donde ellos
van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos, es
hacer herramientas que se hacen después de leer. Entonces por ejemplo leímos la carta, entonces
que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la
herramienta que se llama ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto,
esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. Luego escribíamos las cartas, la primera
escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira primero se les pide a los niños que
escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si
leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y
evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van
dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los
expertos. Luego hacen una rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa
metodología y es que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y
hagan una rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que
me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las
cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy
bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron, entonces fue muy bonito porque
ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron…
entonces ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una
nota, no para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se
vea que debe haber un propósito para hacer las cosas.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya ahí si
es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado poder hacerlo con

ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el código, entonces
aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando ellos todavía no leen alfabéticamente, es
muy complicado. Entonces ahí fue cuando se manejó el proyecto letras que ellos también manejan
en parte toda la metodología, en parte esta metodología que es de leer textos, que ellos escriban
desde el principio. No escriban la plana la “m” con la “a”, ma… sino que ellos desde el principio
intenten escribir textos completos con un propósito para un lector real y no solo que lo vea el profe.
Pero entonces si me quedo complicado.
S2P5 ¿Crees que no se utiliza mucho la lectura para el aprendizaje?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese
tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno
mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando uno
pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, pues yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
S2P6 Para finalizar, ¿Crees que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
P12 - (JE) No, no en todas las áreas como te dije digamos si uno ve en ciencias naturales cuando
se trabaja en pequeños científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para digamos
las instrucciones, digamos para hacer un experimento. Que ellos lo lean y pueda hacer el
experimento que se les está pidiendo ahí se está aplicando perfectamente, digamos también en
sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un problema y
puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en todas la áreas.
Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al lenguaje, allí es
donde esta digamos… como se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un
todo y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser en
todas las materias.
(YP) Muchas gracias por tu colaboración, de verdad tus aportes fueron muy significativos.
(JE) No para nada, cuando necesites con todo el gusto.
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Fucsia: Relación lectura y escritura
Azul oscuro: Habilidades intelectuales
Naranja: Estrategias de enseñanza
Verde: Formación Docente

Convenciones de orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1

CUERPO DE ENTREVISTA

TEMAS
MAYOR
EMERGENCIA

DE

S1P1. ¿Qué es lectura para ti?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces
como que uno moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle

CONCEPCION DE

sentido a un texto y pues depende también, como del propósito que tú

LA LECTURA

tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar esa actividad,
entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle
sentido al texto, para poder sacar de ahí, (duda un poco en cómo utilizar las
palabras) para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad

CONCEPCION DE

de lectura.

LA LECTURA

S1P2 ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos
de los niños?
Pues no sé, habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los

RELACION

niños, pero siempre cuando enseñar a leer sería que ellos entren en el mundo

LECTURA

de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente a como uno habla, que a

ESCRITURA

como uno escribe. //

(SUBTEMA

Y

ESTRATEGIA)

S1P2 // Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano.

CONCEPCION DE

No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña

LA LECTURA

se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer
y el escribir, van como de la mano.//

S1P2 // Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que
aprendan como ese otro mundo, que es el escrito, que es diferente a un
video, es diferente a hablar con la gente, entonces que ellos aprendan que

CONCEPCION DE

existe diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando

LA LECTURA

que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma
sería, las visuales. Pero entonces es diferente esa forma de comunicarse y
pues como todas las particularidades que tienen en la escritura, las
diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen.//

CONCEPCION DE
S1P3 Y específicamente en la lectura.

LA LECTURA

En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido
a ese que ellos (deja inconclusa la frase) ellos desde pequeños están mirando
las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un todo,
no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

DE

puedan sacarle como todo el provecho a un texto. Nosotros a veces les

LA LECTURA

enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo
los textos. Entonces el objetivo sería que ellos en la lectura específicamente
que le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.

S1P4 En un niño de 4° de primaria ¿Cual sería el sentido de la lectura?.
En un niño de 4° de primaria ellos ya no verían textos tan, digámoslo como
por niveles de complejidad, sino textos más complejos, pero siempre
trabajando como el texto como una totalidad. Entonces en los niños más
grandes, digamos que habría los mismos desafíos, y es que ellos también
desarrollen como unas herramientas mentales para saber comprender un

ESTRATEGIAS DE

texto en su totalidad.//

ENSEÑANZA

(S1P4) // Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, cómo sacar

LA LECTURA

información de un texto, todo eso también se hace con los niños más
grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la
silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya
tiene que tener herramientas, y uno debe de estar, ese es como nuestro
oficio, ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual,
que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que
sirve. Entonces cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta
textual que tiene subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las
instrucciones con sus pasos, entonces como que uno ya cambia algo allá en
su cerebro que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese
texto. En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos,
digamos por las diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya
entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le
sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.//
S1P5 ¿Cuando tú hablas de herramientas estás haciendo referencia a
estrategias de enseñanza?
De estrategias, pues no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene
como lector.
Pero esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es como nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias
como lectores. Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto,
entonces una estrategias sería que ellos lo miren por encima,

a ver que

partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es; entonces yo sé
cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un

DE

texto instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un
cuento. Y entonces todas esas estrategias los docentes debemos ayudar a que
se generen esas estrategias de lectura y de relectura.

HABILIDADES
S1P6 ¿Qué es una estrategia para ti?
Son como pasos para llegar, para lograr un objetivo, pero digamos que en la

INTELECTUALES

lectura, es como, no sé, sería la actividad mental, como te dijera. Sí, son los
pasos para llegar a un objetivo.
S1P7 ¿Qué tipo de estrategias utilizas en un niño de cuarto de primaria
lea para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Joseph Jolibert, entonces
manejamos una carpeta y vemos diferentes tipos de textos, entonces como
desde un principios uno dice a los niños, bueno, “vamos a aprender tal tipo
de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar una
experiencia. Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían
como comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que
habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces lo que hicimos fue que,
de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe. Entonces es ahí
donde yo te digo que es donde se junta el leer y el escribir. Comenzamos a

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

DE

LA LECTURA

leer que es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos
vieran,

esa estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban

con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia,
por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?.
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy
puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo. Entonces
ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para
ver cómo se hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. Entonces en
esa oportunidad hicimos eso con los niños. Leyeron varios textos, los
interrogamos, entonces luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué
escribió en texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que
partes tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar
los textos, el leer y luego ellos escribían a partir de los que ya sabían, era
hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos nosotros.
Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también
ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos
los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta
de evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.

CONCEPCION DE
LA LECTURA

HABILIDADES INTELECTUALES
(S1P7) // Uno a veces se sienta a hacer las cosas solo, y digamos lo que es
más difícil hacerlo que cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y
ellos mismos dicen que nos vamos a evaluar en el texto, ah que tenga título,
que sea claro, que las letra sea clara, que el estudiante comente bien todas
las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y luego ellos
se intercambian los textos y se leen, leen al compañero, (si, si tiene texto, si,

CONCEPCION DE
LA LECTURA

si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto
evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte
meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas
utilice?//

FORMACIÓN

Eso lo haces a través de preguntas.

DOCENTE

(S1P7) // Entonces como te digo siempre, decimos, - ahora vamos a
evaluarnos entre todos, a ver cómo fue que aprendimos, qué me faltó, qué
aprendí yo. Entonces ese proceso es muy individual porque no todos
aprendieron lo mismo, no a todos les quedó fácil, no a todos les quedó difícil,
entonces ahí se hace con el curso lo mismo, ¿qué aprendí, y ellos mismos le
van diciendo a uno se sorprende que a veces ellos salen con cosas que uno
no ha pensado

del texto y del trabajo con los compañeros, porque ahí

también se evalúa la interacción con los demás.
S1P8

Dentro de las estrategias que has utilizado ¿Has aplicado algún

tipo de diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas
mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez,
con un texto informativo. Entonces lo trabajamos en ciencias, que era hacer
un mapa conceptual

a partir de textos. Son muy simples, uno tiene que

mirar la simpleza del texto. Entonces era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo,
entre todos íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa
conceptual. Entonces yo les enseñe, digamos, ahí uno lo que enseña es como
a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa
conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo
el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en la parte
de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego yo les enseñé a sacar las
conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos
iban diciendo profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal
marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el
texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy

bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego
pasamos por grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo
leímos en voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y
entonces pasé a niños a que nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían
extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de lectura.
Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a que
nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más,
porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les

FORMACIÓN

quedaba más claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad

DOCENTE

muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se
estuviera tratando.
S1P9 ¿Cómo podrías definir leer para aprender?.
Leer para aprender. Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para la
leer, no. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de
entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela también
utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le
parezca interesante y luego ellos le comentan a uno. Leer para aprender sería
como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que
me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
S1P10 Tú crees que es posible que a través de la lectura los niños
aprendan.
Si claro, los niños, de hecho, yo creería que esa es una de las motivaciones
que tienen los humanos, pues tanto para escribir como para leer, que es
encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica,
sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces
a través de la lectura uno puede despejarlas.
S1P11 ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería lo que tú dices, sería un cambio en la concepción de lectura,
un cambio en la concepción de escritura., pues porque todavía se ve mucho
esa enseñanza de que los niños aprender solo por agradarle al papá, para
que no lo regañen, aprenden como muy aislado no, la enseñanza que hoy
aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre ha
estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que
algunos profes piensan que en un principio los niños ene aprender sólo a
decodificar y pues entonces Emilia Ferreiro y otros autores, ellos, pues han
hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que aunque los

FORMACIÓN
DOCENTE

niños siempre aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un
sentido. No es, cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas
más cosas allá de las letras, sino que ellos miran los colores, miran la
distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña. Ellos no
solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas
veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como
una tarea terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que
ellos desde el principio en esa interacción con los libros, con los textos…
siempre vean un todo, es decir que vean la lectura como un todo. No ver las
letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no
hayan los recursos económicos para realizar maestrías o especializaciones por
lo menos que este la inquietud de ir más allá de buscar, que otras cosas se
han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que reconocer que está
cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces
yo creo que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto
de cambio y mirar que otras cosas se pueden hacer para aprender.
También un reto bien importante, que me parece a mí y digamos que es de lo
que adolecemos y es que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores
que digamos permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir:
“Yo, estoy haciendo esto en mi salón y me funciona”… “estos son los niños que
no avanzan”… sin miedo a ser descalificado y que podamos aprender los unos
de los otros y que cojamos un texto y digamos, pues implementemos esto a ver
cómo nos va, leamos, aprendamos a ver que teorías hay por debajo. Porque
pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos del facilismo, de coger
siempre los libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar esto y
entonces están los adjetivos, el pronombre… como todos los temas así y los
niños uno los ve y es como… si es porque el profesor dice, que hay que hacerlo;
pero no hay un sentido para ellos en el asunto y estos libros de texto como que
yo por lo menos no los pido, como los libros que venden de texto para tercero,
cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la investigación que hay
por debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se
puede este libro porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito,
por ende pues no sirve, pero entonces no hay como esa mentalidad de los

docentes de cambiar, de transformarse, entonces si faltaría eso y pues dejar
un poquito el facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí todo
masticadito y pues poco deja para interrogarse para mirar que está pasando
con los niños, pues de pronto eso.
S1P12 ¿Cuál crees que es el perfil de un docente que enseñe a leer para
aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a
aprender de los demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es
como de poder sentarme con otro docente y entre juntos… o varios, uno
poder decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no me entendieron,
porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo que hacemos la
rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces
uno solo no puede verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe
ser un docente abierto al cambio, abierto a saber que se puede equivocar.
Porque a veces uno de docente cree que ya en su saber de tantos años se las
sabe todas y somos como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo
acerca de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que eso no es…
entonces como que uno lo siente muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede
equivocar, que igual estamos con niños y que esta es una labor muy
compleja por la diversidad, porque se trabaja con personas que vienen con
tantos problemas emocionales o económicos. Entonces que no es siempre lo
mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas estrategias
porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va
siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces
debe ser una persona que esté en constante capacitación. Como te digo si
hay los recursos económicos, pues maravilloso, fabuloso hacer todas las
especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay el
recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas
propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté
dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
S1P13 Sabemos que te tienes que retirar a tu salón de clase, pero antes
de irte ¿Quisiera saber cuál crees que es el perfil del estudiante que tu
creas que lea para aprender? ¿Qué haría ese niño, como evidenciarías
ese niño realmente está leyendo para aprender y no con otro tipo de
motivaciones?

Pues, debe ser un niño que crea en sí mismo. Uno muchas veces ve a los
niños y muchas veces me angustio porque no está funcionando mucho lo que
yo hago pues porque yo también aprendí a la antigua, que ellos desconfían
de ellos mismos. O sea el hecho de que todo el tiempo se acerquen a decirte:
“así profe, así profe” , entonces yo digo... pero no vaya, siéntese y lea y mire
usted mismo si, si está bien escrito y después van allá y vuelven diciendo “si
profe tenia mal esto”. Y si quizás yo le digo, no así estaba bien… entonces
ellos dicen “¡ay, si!”, entonces ellos creen en todo lo que uno les dice y por eso
creo que deben ser niños que crean en ellos mismos, que crean en que ellos
tienen capacidades, que crean en que ellos si pueden hacer las cosas.
Entonces creo que esa es una característica bien importante, formar niños
que confíen en su propia capacidad de aprender. También tienen que ser
niños muy autónomos.

Yo creo que eso, me disculpas me tengo que retirar.
(YP). Si claro, no hay dificultad, nos gustaría contar con tu colaboración para un segundo
encuentro.
(JE). Claro, si quieres el martes a esta misma hora.
(YP). De acuerdo y muchas gracias por tu colaboración.

Sesión 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes

Fecha de sesión de entrevista: 6 de Noviembre de 2012
Duración: 30 minutos
Entrevistador: Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de
La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Yamile Páez Pedreros

Entrevistado: Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógicas Nacional.
Docente del Distrito que ha implementado estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1
y ciclo 2 tomando como referentes conceptuales a Teberosky, Solé, Ferreiro.

Propósito:
-

Profundizar en la recolección de información pertinente frente a los conceptos de

estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por docentes

en las aulas.
-

Implementación de la lectura para el aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento.

Convenciones temáticas:
Azul: Habilidades intelectuales
Azul subrayado: Metacognición relación aprendizaje
Naranja: Estrategias de enseñanza
Verde: Formación Docente
Convenciones de orden de preguntas
SP1. Sesión 2, pregunta 1
CUERPO DE ENTREVISTA

TEMAS DE MAYOR
EMERGENCIA

S2P1 En la primera sesión me comentaste que habían una serie de
habilidades que permitían que se desarrollará de forma efectiva la
lectura. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo crees que deben
desarrollar los niños de cuarto de primaria, que ya más o menos leen y
que pues les permitan leer para aprender?
(S2P1) //Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan
por las capas por las que uno lee el texto, entonces desde los fonemas hasta

HABILIDADES
INTELECTUALES

ya la superestructura que es la organización de las ideas en el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser, como te comentaba… saber qué
tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades
para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo puedan

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar//.
(S2P1) // Pero Entonces para eso, es necesario que ellos conozcan diversos
tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada texto porque eso ya le dice
mucho a una persona de que es lo que va a encontrar en ese texto, que es lo
que espera de ese texto.

HABILIDADES

También que ellos puedan seleccionar y clasificar la información más

INTELECTUALES

importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto//
S2P2

Y con relación a la Metacognición que mencionabas en la

anterior sesión ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de
cómo es que logro aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor,
por ejemplo la gente que es muy visual. Pero digamos en el caso de la
lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como fue
que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se

SUBTEMA:
Metacognición
relación
aprendizaje

pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más
difícil, que les quedo fácil hacer.
S2P3 ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a
través de la lectura?
Pues digamos, es que los niños puedan ser conscientes de que

ESTRATEGIAS DE

estrategias están utilizando para leer. Digamos si están usando un

ENSEÑANZA

subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si,
como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de
cómo es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y
cuales le son más fáciles para aprender, para sacar información de un
texto o para aprender algo de un texto.
S2P4 ¿Cómo crees que debe enseñarse la lectura para llegar a ese
punto, con que estrategias se podría trabajar con los niños para que
aprendieran a través de la lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de
Joseph Giolivert, pues me surgió la idea de implementarla y de querer hacer
otra cosa que las actividades de copiado con los niños. Una vez un niño me
dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de alerta: “Profe y para

que copiamos eso, si ya está en el libro”. Y entonces me puse a pensar que
eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar
no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que
ellos copian y no hay sentido para ellos y se preguntan, pero que es el
pasado y que es un verbo. No lo ven en acción en un texto como tal, no se ve
el contexto sino como un tema lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Joseph Giolivert con los
niños de cuarto de primaria y me aprecio enriquecedora porque para lograr
lo que hablábamos anteriormente, trabajábamos diferentes tipos de textos
dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y como te decía la vez
pasada, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una
compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para
hacer poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se
presta para sacar muchas situaciones comunicativas con sentido. Que ellos
sientan que con esa estrategias yo veía que si ellos sienten que están
escribiendo para un alguien, responderían a la pregunta ¿Para quién están
escribiendo?. Y esa es una de las estrategias que se enfocan en que ellos
aprendan ahí, escribiendo. Que uno siempre escribe para alguien, según a
quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son esas
cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a
quién me dirijo y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que
trabajamos diferentes tipos de texto y queríamos ir al congreso de la
república porque por ese tiempo estaban en elecciones y los niños
preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso. Entonces
queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que
hicieran una carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la

FORMACIÓN

fecha. Entonces hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer

DOCENTE

cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas
herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo
digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos, es hacer
herramientas que se hacen después de leer. Entonces por ejemplo leímos la
carta, entonces que encontramos en la carta, ah encontramos que todas

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama ¿Qué
encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y
esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. Luego escribíamos las
cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira

ESTRATEGIAS DE

primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen

ENSEÑANZA

que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo
que se llama leer expertos en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas

y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene.
Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a
sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen
una rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa
metodología y es que ellos mismos comparen la carta del experto con la
carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la
basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy
bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las
cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le
respondieron, entonces fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el
tiempo y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron…
entonces ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un
propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy
bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un
propósito para hacer las cosas//.
(S2P4) //Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a
segundo de primaria pues ya ahí si es falta de capacitación de uno, falta de
preparación… me quedo muy complicado poder hacerlo con ellos, con los
niños pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el código,
entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando ellos
todavía no leen alfabéticamente, es muy complicado.//
(S2P4) //Entonces ahí fue cuando se manejó el proyecto letras que ellos
también manejan en parte toda la metodología, en parte esta metodología
que es de leer textos, que ellos escriban desde el principio. No escriban la
plana la “m” con la “a”, ma… sino que ellos desde el principio intenten
escribir textos completos con un propósito para un lector real y no solo que
lo vea el profe. Pero entonces si me quedo complicado.//
S2P5 ¿Crees que no se utiliza mucho la lectura para el aprendizaje?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las
cosas que pasan en su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño.
Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos
que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo
no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar
simplemente, porque cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que
decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, pues yo
creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

S2P6 Para finalizar, ¿Crees que la lectura debe ser trabajada solo desde
el área de lenguaje?
P12 - (JE) No, no en todas las áreas como te dije digamos si uno ve en
ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños científicos y se hacen
muchos experimentos

se presta mucho para digamos las instrucciones,

digamos para hacer un experimento. Que ellos lo lean y pueda hacer el
experimento que se les está pidiendo ahí se está aplicando perfectamente,
digamos también en sociales o en matemáticas en la resolución de
problemas, que ellos puedan leer un problema y puedan extractar los datos
para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en todas la áreas. Y
de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde esta digamos… como se desliga todo, como si la vida
fuera por partes como si no fuera un todo y si uno hablara con otros
profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a hacer tal
experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o
estudiar textos instructivos, escribir textos instructivos para que cuando
vayan a hacer experimentos puedan utilizar toda la información del texto y
llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser en todas las
materias.

(YP) Muchas gracias por tu colaboración, de verdad tus aportes fueron muy significativos.
(JE) No para nada, cuando necesites con todo el gusto.

Sesiones 1 y 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material: ordenamiento y agrupación de temas emergentes
Fecha de entrevista: 31 de octubre y 6 de Noviembre de 2012
Duración: 1 Y 15 Minutos
Entrevistador: Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de
La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Yamile Páez Pedreros

Entrevistado:
Reseña del entrevistado.
Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógicas Nacional. Docente del
Distrito que ha implementado estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1 y ciclo 2
tomando como referentes conceptuales a Teberosky, Solé, Ferreiro.

Propósito:
-

Profundizar en la recolección de información pertinente frente a los conceptos de

estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por docentes

en las aulas.
-

Implementación de la lectura para el aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento

Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de
lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes en las aulas.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias

de lectura para el aprendizaje.
Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de lectura,
pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes en las aulas.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias

de lectura para el aprendizaje.

CONVENCIONES:
Morado: Concepto de lectura
Fucsia: Relación lectura y escritura
Naranja: Estrategias de enseñanza
Azul: Habilidades intelectuales
Azul subrayado: Metacognición relación aprendizaje

Verde: Formación Docente

Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2

CUERPO DE ENTREVISTA

TEMAS

CONCEPCION DE LA LECTURA

S1P1. ¿Qué es lectura para ti?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces

CONCEPCION

como que uno moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle

DE LA LECTURA

sentido a un texto y pues depende también, como del propósito que tú tengas
para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar esa actividad, entonces,
como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido al
texto, para poder sacar de ahí, (duda un poco en cómo utilizar las palabras)
para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.
S1P2 ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos
de los niños?
Pues no sé, habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los
niños, pero siempre cuando enseñar a leer sería que ellos entren en el mundo
de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente a como uno habla, que a
como uno escribe.

S1P2 // Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que
aprendan como ese otro mundo, que es el escrito, que es diferente a un video,
es diferente a hablar con la gente, entonces que ellos aprendan que existe
diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando que es
como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, las
visuales. Pero entonces es diferente esa forma de comunicarse y pues como
todas las particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de
distribuir los textos de hacerse entender y de que los entiendan por medio de
los escritos que ellos hacen.//

S1P3 Y específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido
a ese que ellos (deja inconclusa la frase) ellos desde pequeños están mirando

las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un todo, no
como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan
sacarle como todo el provecho a un texto. Nosotros a veces les enseñamos con
las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que vean en las cajas las
letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los
textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.

S1P4 En un niño de 4° de primaria ¿Cual sería el sentido de la lectura?.
En un niño de 4° de primaria ellos ya no verían textos tan, digámoslo como
por niveles de complejidad, sino textos más complejos, pero siempre
trabajando como el texto como una totalidad. Entonces en los niños más
grandes, digamos que habría los mismos desafíos, y es que ellos también
desarrollen como unas herramientas mentales para saber comprender un
texto en su totalidad.//
S1P9 ¿Cómo podrías definir leer para aprender?.

ESTRATEGIAS

Leer para aprender. Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para la
leer, no. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de
entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela también
utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le
parezca interesante y luego ellos le comentan a uno. Leer para aprender sería
como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me
haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
S1P10 Tú crees que es posible que a través de la lectura los niños
aprendan.
Si claro, los niños, de hecho, yo creería que esa es una de las motivaciones
que tienen los humanos, pues tanto para escribir como para leer, que es
encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica,
sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a
través de la lectura uno puede despejarlas.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA
S1P5 ¿Cuando tú hablas de herramientas estás

haciendo referencia a

estrategias de enseñanza?
De estrategias, pues no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene
como lector.
Pero esas estrategias ¿hay que enseñarlas?

DE ENSEÑANZA
DE LA LECTURA

Si claro, ese es como nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias
como lectores. Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto,
entonces una estrategias sería que ellos lo miren por encima, a ver que partes
tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es; entonces yo sé cómo se va a
hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo
están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y entonces
todas esas estrategias los docentes debemos ayudar a que se generen esas
estrategias de lectura y de relectura.
S1P6 ¿Qué es una estrategia para ti?
Son como pasos para llegar, para lograr un objetivo, pero digamos que en la
lectura, es como, no sé, sería la actividad mental, como te dijera. Sí, son los
pasos para llegar a un objetivo.
S1P7 ¿Qué tipo de estrategias utilizas en un niño de cuarto de primaria
lea para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Joseph Jolibert, entonces
manejamos una carpeta y vemos diferentes tipos de textos, entonces como
desde un principios uno dice a los niños, bueno, “vamos a aprender tal tipo
de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar una
experiencia. Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían
como comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían
visto a allá, qué habían aprendido. Entonces lo que hicimos fue que, de ahí
nació la necesidad de aprender a hacer un informe. Entonces es ahí donde yo
te digo que es donde se junta el leer y el escribir. Comenzamos a leer que es
un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les
proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran,

esa

estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito,
voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno
saber, voy a leer ¿para qué?.
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy
puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo. Entonces
ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver
cómo se hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. Entonces en esa
oportunidad

hicimos

eso

con

los

niños.

Leyeron

varios

textos,

los

interrogamos, entonces luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué
escribió en texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que
partes tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar
los textos, el leer y luego ellos escribían a partir de los que ya sabían, era
hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos nosotros. Luego

de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos
de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.

S1P8 Dentro de las estrategias que has utilizado ¿Has aplicado algún tipo
de diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con
un texto informativo. Entonces lo trabajamos en ciencias, que era hacer un
mapa conceptual a partir de textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la
simpleza del texto. Entonces era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo,
entre todos íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa
conceptual. Entonces yo les enseñe, digamos, ahí uno lo que enseña es como
a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual.
Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto
acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba
“los cangrejos ermitaños”. Luego yo les enseñé a sacar las conexiones,
entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo
profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos
iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy
enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de lectura.
Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a
exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo
leímos en voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y
entonces pasé a niños a que nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían
extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de lectura.
Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a que
nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque
yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba
más claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy
enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se estuviera
tratando.

(S1P4) // Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, cómo sacar información
de un texto, todo eso también se hace con los niños más grandes. Que
entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta

textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tiene que
tener herramientas, y uno debe de estar, ese es como nuestro oficio, ayudarles
a construir herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en
todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve. Entonces
cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus
pasos, entonces como que uno ya cambia algo allá en su cerebro que tú ya
sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto. En los niños es
muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas
capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a
encontrar en ese texto.//
(S2P1) // Pero Entonces para eso, es necesario que ellos conozcan diversos
tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada texto porque eso ya le dice

RELACION

mucho a una persona de que es lo que va a encontrar en ese texto, que es lo

LECTURA

que espera de ese texto.

ESCRITURA

También que ellos puedan seleccionar y clasificar la información más

(SUBTEMA

importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto//

ESTRATEGIA)

Y

S2P4 ¿Cómo crees que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto,
con que estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran
a través de la lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Joseph
Giolivert, pues me surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa
que las actividades de copiado con los niños. Una vez un niño me dijo y con
mucha razón y fue como el campanazo de alerta: “Profe y para que copiamos
eso, si ya está en el libro”. Y entonces me puse a pensar que eso muchas veces
para los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar no funciona, de
decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos copian y no
hay sentido para ellos y se preguntan, pero que es el pasado y que es un
verbo. No lo ven en acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como
un tema lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Joseph Giolivert con los
niños de cuarto de primaria y me aprecio enriquecedora porque para lograr lo
que hablábamos anteriormente, trabajábamos diferentes tipos de textos
dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y como te decía la vez
pasada, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una
compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para
hacer poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se

HABILIDADES
INTELECTUALES

presta para sacar muchas situaciones comunicativas con sentido. Que ellos
sientan que con esa estrategias yo veía que si ellos sienten que están
escribiendo para un alguien, responderían a la pregunta ¿Para quién están
escribiendo?. Y esa es una de las estrategias que se enfocan en que ellos
aprendan ahí, escribiendo. Que uno siempre escribe para alguien, según a
quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son esas
cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién
me dirijo y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que
trabajamos diferentes tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república
porque por ese tiempo estaban en elecciones y los niños preguntaban que
quienes eran los senadores que, que era eso. Entonces queríamos ir al
congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Entonces hicimos
un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y

SUBTEMA:

como se escribían. Se hacen unas herramientas en donde ellos van

Metacognición

escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les
enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Entonces
por ejemplo leímos la carta, entonces que encontramos en la carta, ah

relación
aprendizaje

encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se
llama ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto,
esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. Luego escribíamos
las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira
primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen
que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que
se llama leer expertos en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y
evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene. Entonces
ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos
para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura
que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es
que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han
hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es
mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con
varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños
las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy
bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron, entonces fue
muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta, ya
nos respondieron, ya nos respondieron… entonces ellos ven que se escribe con
un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para
que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que

FORMACIÓN
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realmente se vea que debe haber un propósito para hacer las cosas//.
S2P5 ¿Crees que no se utiliza mucho la lectura para el aprendizaje?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas
que pasan en su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y
tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que
si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo no tiene
las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar
simplemente, porque cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que
decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, pues yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
S2P6 Para finalizar, ¿Crees que la lectura debe ser trabajada solo desde
el área de lenguaje?
P12 - (JE) No, no

en todas las áreas como te dije digamos si uno ve en

ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños científicos y se hacen
muchos experimentos

se presta mucho para digamos las instrucciones,

digamos para hacer un experimento. Que ellos lo lean y pueda hacer el
experimento que se les está pidiendo ahí se está aplicando perfectamente,
digamos también en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas,
que ellos puedan leer un problema y puedan extractar los datos para poder
resolverlo demuestra que se puede aplicar en todas la áreas. Y de hecho
debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al lenguaje,
allí es donde esta digamos… como se desliga todo, como si la vida fuera por
partes como si no fuera un todo y si uno hablara con otros profesores y dijera
usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a hacer tal experimento”,
entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer
experimentos puedan utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el
experimento exitosamente, así debería ser en todas las materias.

RELACION LECTURA Y ESCRITURA (SUBTEMA ESTRATEGIA)

S1P2 // Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano.
No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña
se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y
el escribir, van como de la mano.//

HABILIDADES INTELECTUALES
(S1P7) // Uno a veces se sienta a hacer las cosas solo, y digamos lo que es
más difícil hacerlo que cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y
ellos mismos dicen que nos vamos a evaluar en el texto, ah que tenga título,
que sea claro, que las letra sea clara, que el estudiante comente bien todas las
partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y luego ellos se
intercambian los textos y se leen, leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si
tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y
luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva,
y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?//
Eso lo haces a través de preguntas.
(S1P7) // Entonces como te digo siempre, decimos, - ahora vamos a
evaluarnos entre todos, a ver cómo fue que aprendimos, qué me faltó, qué
aprendí yo. Entonces ese proceso es muy individual porque no todos
aprendieron lo mismo, no a todos les quedó fácil, no a todos les quedó difícil,
entonces ahí se hace con el curso lo mismo, ¿qué aprendí, y ellos mismos le
van diciendo a uno se sorprende que a veces ellos salen con cosas que uno no
ha pensado del texto y del trabajo con los compañeros, porque ahí también se
evalúa la interacción con los demás.
S2P1 En la primera sesión me comentaste que habían una serie de
habilidades que permitían que se desarrollará de forma efectiva la lectura.
¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo crees que deben desarrollar los
niños de cuarto de primaria, que ya más o menos leen y que pues les
permitan leer para aprender?
(S2P1) //Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan
por las capas por las que uno lee el texto, entonces desde los fonemas hasta ya
la superestructura que es la organización de las ideas en el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser, como te comentaba… saber qué
tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades
para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo puedan hacer
una hipótesis de lo que se pueda tratar//.
S2P2 Y con relación a la Metacognición que mencionabas en la anterior
sesión ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de
cómo es que logro aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por

ejemplo la gente que es muy visual. Pero digamos en el caso de la lectura seria
reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como fue que aprendí
que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les
quedo fácil hacer.

METACOGNICIÓN RELACIÓN APRENDIZAJE (SUBTEMA)
S2P3 ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a
través de la lectura?
Pues digamos, es que los niños puedan ser conscientes de que estrategias
están utilizando para leer. Digamos si están usando un subrayado, si les
queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que ellos
puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está
aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más
fáciles para aprender, para sacar información de un texto o para aprender
algo de un texto.

FORMACIÓN DOCENTE
S1P11 ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería lo que tú dices, sería un cambio en la concepción de lectura,
un cambio en la concepción de escritura., pues porque todavía se ve mucho
esa enseñanza de que los niños aprender solo por agradarle al papá, para que
no lo regañen, aprenden como muy aislado no, la enseñanza que hoy
aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre ha
estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que
algunos profes piensan que en un principio los niños ene aprender sólo a
decodificar y pues entonces Emilia Ferreiro y otros autores, ellos, pues han
hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que aunque los
niños siempre aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un
sentido. No es, cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas
más cosas allá de las letras, sino que ellos miran los colores, miran la
distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña. Ellos no
solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas
veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como
una tarea terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que
ellos desde el principio en esa interacción con los libros, con los textos… siempre

vean un todo, es decir que vean la lectura como un todo. No ver las letras por
aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan
los recursos económicos para realizar maestrías

o especializaciones por lo

menos que este la inquietud de ir más allá de buscar, que otras cosas se han
hecho, pero pues para eso uno primero tiene que reconocer que está cometiendo
errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces yo creo que
el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de cambio y
mirar que otras cosas se pueden hacer para aprender.
También un reto bien importante, que me parece a mí y digamos que es de lo
que adolecemos y es que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores
que digamos permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir:
“Yo, estoy haciendo esto en mi salón y me funciona”… “estos son los niños que
no avanzan”… sin miedo a ser descalificado y que podamos aprender los unos
de los otros y que cojamos un texto y digamos, pues implementemos esto a ver
cómo nos va, leamos, aprendamos a ver que teorías hay por debajo. Porque
pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos del facilismo, de coger
siempre los libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar esto y
entonces están los adjetivos, el pronombre… como todos los temas así y los
niños uno los ve y es como… si es porque el profesor dice, que hay que hacerlo;
pero no hay un sentido para ellos en el asunto y estos libros de texto como que
yo por lo menos no los pido, como los libros que venden de texto para tercero,
cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la investigación que hay por
debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se
puede este libro porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por
ende pues no sirve, pero entonces no hay como esa mentalidad de los docentes
de cambiar, de transformarse, entonces si faltaría eso y pues dejar un poquito el
facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí todo masticadito y pues
poco deja para interrogarse para mirar que está pasando con los niños, pues de
pronto eso.
S1P12 ¿Cuál crees que es el perfil de un docente que enseñe a leer para
aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a
aprender de los demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es

como de poder sentarme con otro docente y entre juntos… o varios, uno poder
decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no me entendieron, porque si
uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo que hacemos la rúbrica o
hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces uno solo no
puede verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente
abierto al cambio, abierto a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno
de docente cree que ya en su saber de tantos años se las sabe todas y somos
como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo acerca de nuestro
trabajo, entonces: que eso está mal, que eso no es… entonces como que uno lo
siente muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede
equivocar, que igual estamos con niños y que esta es una labor muy compleja
por la diversidad, porque se trabaja con personas que vienen con tantos
problemas emocionales o económicos. Entonces que no es siempre lo mismo,
no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas estrategias porque los
niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo
diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser
una persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los
recursos

económicos,

pues

maravilloso,

fabuloso

hacer

todas

las

especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay el
recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas
propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté
dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
S1P13 Sabemos que te tienes que retirar a tu salón de clase, pero antes
de irte ¿Quisiera saber cuál crees que es el perfil del estudiante que tu
creas que lea para aprender? ¿Qué haría ese niño, como evidenciarías ese
niño realmente está leyendo para aprender y no con otro tipo de
motivaciones?
Pues, debe ser un niño que crea en sí mismo. Uno muchas veces ve a los niños
y muchas veces me angustio porque no está funcionando mucho lo que yo
hago pues porque yo también aprendí a la antigua, que ellos desconfían de
ellos mismos. O sea el hecho de que todo el tiempo se acerquen a decirte: “así
profe, así profe” , entonces yo digo... pero no vaya, siéntese y lea y mire usted
mismo si, si está bien escrito y después van allá y vuelven diciendo “si profe
tenia mal esto”. Y si quizás yo le digo, no así estaba bien… entonces ellos dicen
“¡ay, si!”, entonces ellos creen en todo lo que uno les dice y por eso creo que
deben ser niños que crean en ellos mismos, que crean en que ellos tienen
capacidades, que crean en que ellos si pueden hacer las cosas. Entonces creo

que esa es una característica bien importante, formar niños que confíen en su
propia capacidad de aprender. También tienen que ser niños muy autónomos.
(S2P4) //Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a
segundo de primaria pues ya ahí si es falta de capacitación de uno, falta de
preparación… me quedo muy complicado poder hacerlo con ellos, con los
niños pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el código,
entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando ellos
todavía no leen alfabéticamente, es muy complicado.//
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Paso 1: LOS TEXTOS BASE PARA EL ANALISIS
Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada a Julieta Esteban docente de aula experta en
estrategias de lectura para el aprendizaje en el Colegio Ciudad De Bogotá

Criterio: Concepto de Aprendizaje

Entrevista realizada a Julieta Esteban docente de aula experta en estrategias de lectura
para el aprendizaje en el Colegio Ciudad De Bogotá
Fecha de entrevista:
31 de octubre y 6 de Noviembre de 2012
Duración:
1 Y 15 Minutos
Entrevistador:
Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Yamile Páez Pedreros
Propósito de entrevista:
Profundizar en la recolección de información pertinente para el desarrollo de la
investigación frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje.
Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por los
docentes de básica primaria en las aulas.
LA LECTURA UN PROCESO EXPERIENCIAL CON SENTIDO Y PROPÓSITO DE
APRENDER
Perfil del entrevistado:
Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente del
Colegio Distrital Ciudad de Bogotá, es reconocida en dicha institución porque ha implementado
estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1 y ciclo 2 tomando como referentes
conceptuales a Teberosky, Jolibert, Solé y Ferreiro.
Sus prácticas didácticas se han enfocado al uso de herramientas como macro estructuras
textuales y la lectura desde un enfoque transaccional y sociocultural, ya que ve la lectura como
un proceso básico en la educación y la relaciona con la necesidad de utilizarla de forma
funcional en el contexto.

1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende

también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar
esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido
al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando
enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente
a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que
ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando,
que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, la visual. En ese
sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para
mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les
enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir,
van como de la mano.
3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un
todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle
como todo el provecho a un texto.
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor.
4. ¿Cuál sería el sentido de la lectura en un niño de 4° de primaria?.
En un niño de 4° de primaria ellos ya no verían textos tan, digámoslo como por niveles de
complejidad, sino textos más complejos, pero siempre trabajando como el texto como una
totalidad. Entonces en los niños más grandes, digamos que habrían los mismos desafíos, y es que
ellos también desarrollen como unas herramientas mentales para saber comprender un texto en
su totalidad.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6.

¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.

Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
7. ¿Qué es una estrategia para usted?
Son como pasos para llegar, para lograr un objetivo, pero digamos que en la lectura, es como, no
sé, sería la actividad mental. Sí, son los pasos para llegar a un objetivo.
8. ¿Cuando usted habla de herramientas, está haciendo referencia a estrategias de
enseñanza?
De estrategias no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene como lector.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo miren
por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por ende yo sé
cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo están
en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los docentes debemos
ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos

hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy
simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y
otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos leyendo e íbamos
sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas
principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba
hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían
en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones,
entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de
ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo
que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia
muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por
grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz
baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos
dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de
estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a
que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije,
ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas
conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema
que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también se
hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál
es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener
herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia
algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese
texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas
capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto,
que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual
de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es
lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más
importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.

12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado con
los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de alerta: Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar
no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos copian y no
hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un verbo. No lo ven en
acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y
como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una compañera,
eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces cualquier
situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones comunicativas con
sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderían
a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias que se enfocan en
que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le
escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son esas cosas todo eso son
estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo y para que me dirijo a esa
persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos
de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones
y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y lo que
hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas
en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les
enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta,
entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es
la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos
esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira
primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser,
entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en
escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o
esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus
escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura que es otra
estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos comparen la
carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la
basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos
con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y
decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y

del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo
y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe
con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le
diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un
propósito para hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y
ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan por las capas por las que uno
lee el texto desde los fonemas hasta ya la superestructura que es la organización de las ideas en
el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos
ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo
puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.

17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos
si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como
que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de
qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para aprender, para sacar información
de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero
cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en
el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el
estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y
luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si
tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto?
¿Qué herramientas utilice?

18. Eso lo hace a través de preguntas.
Entonces como te digo siempre, decimos, - ahora vamos a evaluarnos entre todos, a ver
cómo fue que aprendimos, qué me faltó, qué aprendí yo. Entonces ese proceso es muy individual
porque no todos aprendieron lo mismo, no a todos les quedó fácil, no a todos les quedó difícil,
entonces ahí se hace con el curso lo mismo, ¿qué aprendí?, y ellos mismos le van diciendo a uno
se sorprende que a veces ellos salen con cosas que uno no ha pensado del texto y del trabajo con
los compañeros, porque ahí también se evalúa la interacción con los demás.
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con otro
docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no
me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo que hacemos la
rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces uno solo no puede
verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente abierto al cambio, abierto
a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente cree que ya en su saber de tantos
años se las sabe todas y somos como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo acerca
de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que eso no es… entonces como que uno lo siente
muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que igual
estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se trabaja con
personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo
diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté
en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos, pues maravilloso,
fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay
el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas propuestas que uno puede

implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras
puede aprender.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya ahí
si es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado poder
hacerlo con ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el
código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando ellos todavía no leen
alfabéticamente, es muy complicado.
20. ¿Quisiera saber cuál cree que es el perfil del estudiante que usted crea que lee para
aprender? ¿Qué haría ese niño, como evidenciaría ese niño realmente está leyendo
para aprender y no con otro tipo de motivaciones?
Pues, debe ser un niño que crea en sí mismo. Uno muchas veces ve a los niños y muchas veces
me angustio porque no está funcionando mucho lo que yo hago pues porque yo también aprendí
a la antigua, que ellos desconfían de ellos mismos. O sea el hecho de que todo el tiempo se
acerquen a decirte: “así profe, así profe” , entonces yo digo... pero no vaya, siéntese y lea y mire
usted mismo si, si está bien escrito y después van allá y vuelven diciendo “si profe tenia mal
esto”. Y si quizás yo le digo, no así estaba bien… entonces ellos dicen “¡ay, si!”, entonces ellos
creen en todo lo que uno les dice y por eso creo que deben ser niños que crean en ellos mismos,
que crean en que ellos tienen capacidades, que crean en que ellos si pueden hacer las cosas.
Entonces creo que esa es una característica bien importante, formar niños que confíen en su
propia capacidad de aprender. También tienen que ser niños muy autónomos.
21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura. Porque todavía se ve mucho esa
enseñanza de que los niños aprendan solo por agradarle al papá, para que no lo regañen,
aprenden como muy aislado, no.
La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre
ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes
piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar. Pero Emilia Ferreiro y otros
autores, han hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que los niños siempre
aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un sentido.
Cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas más cosas allá de las letras, sino que
ellos miran los colores, miran la distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña.
Ellos no solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea terrible,
tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en esa
interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la lectura
como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan los recursos
económicos para realizar maestrías o especializaciones por lo menos que este la inquietud de ir
más allá de buscar otras cosas se han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que reconocer
que está cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, yo creo
que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de cambio y mirar que
otras cosas se pueden hacer para aprender.

También un reto bien importante, es que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores que
permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir: “Yo, estoy haciendo esto en mi
salón y me funciona”… “estos son los niños que no avanzan”… sin miedo a ser descalificado y
que podamos aprender los unos de los otros y que cojamos un texto y digamos, pues
implementemos esto a ver cómo nos va, leamos, aprendamos a ver qué teorías hay por debajo.
Porque pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos del facilismo, de coger siempre los
libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar esto y entonces están los adjetivos, el
pronombre… como todos los temas así y los niños uno los ve y es como… si es porque el
profesor dice, que hay que hacerlo; pero no hay un sentido para ellos en el asunto y estos libros
de texto como que yo por lo menos no los pido, como los libros que venden de texto para
tercero, cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la investigación que hay por
debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se puede este libro
porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por ende pues no sirve, pero
entonces no hay como esa mentalidad de los docentes de cambiar, de transformarse, entonces si
faltaría eso y pues dejar un poquito el facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí
todo masticadito y pues poco deja para interrogarse para mirar que está pasando con los niños.

SEGUNDO TÉRMINO: APRENDER
PASO 2: PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS A PARTIR DEL CRITERIO
Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Concepción de aprendizaje, a partir de las palabras leer.
Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “aprender” y la codificación empleada
para esta parte corresponde al estilo de letra “subrayado” sobre el término.
Paso 2. Primer término recurrente Aprender
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando enseñar a leer sea que
ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente a como uno habla, que a como uno
escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo, que es el escrito,
que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que ellos aprendan que existen diferentes
formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando, que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna
y la otra forma sería, la visual. En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las
particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que
los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de
la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo
aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el
motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer,
porque los niños lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me haga crecer
como persona o que incremente mi conocimiento.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y vemos
diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a aprender tal tipo de
texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido
en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer
un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les proporcioné
varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban
con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca en el texto para
cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba en un informe, qué
partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños. Leyeron varios textos, los interrogamos,
luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el
texto, que partes tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego
ellos escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son como estrategias de
lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un
pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.

11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como: cuadros
conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy simples, uno tiene que
mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las características de los animales, entonces
trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre
todos íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a sacar las
ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego
íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los
cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos
leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban
poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue
otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a
exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz baja cada uno
mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos dijeran algo acerca de los pulpos y
habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa
conceptual entre todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho
más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen
mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se
estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también se hace con los niños
más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo
un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir
herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta
textual, que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de los
materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que
tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas que tienen,
desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese
texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada texto
porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es lo que espera de ese texto.
También que puedan seleccionar y clasificar la información más importante durante la lectura del texto y después
de haber leído el texto.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su colegio o las
vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos
que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para
aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando uno pone a los
niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, yo creería que todavía
nos falta avanzar en ese sentido.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro aprender, digamos la
forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como fue que aprendí que es
lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que
les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?

Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos si están usando un
subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de
eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más
fáciles para aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero cuando uno se sienta
con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en el texto, deben examinar y decir: que
tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos
entonces eso se escribe en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si,
si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas
utilice?
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los demás… yo creo que
aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con otro docente y entre juntos… o varios, uno
poder decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes,
cuando yo te digo que hacemos la rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces uno
solo no puede verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente abierto al cambio, abierto a
saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente cree que ya en su saber de tantos años se las sabe
todas y somos como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo acerca de nuestro trabajo, entonces: que eso
está mal, que eso no es… entonces como que uno lo siente muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que igual estamos con niños y
que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se trabaja con personas que vienen con tantos
problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas estrategias porque los
niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años que
enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos
económicos, pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero pues
también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas propuestas que uno puede
implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya ahí si es falta de
capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado poder hacerlo con ellos, con los niños
pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con
niños pequeños cuando ellos todavía no leen alfabéticamente, es muy complicado.
Paso 3. Primer término recurrente Aprender
Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente “Aprender”, con el fin mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el termino está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa:
Concepción de aprendizaje

2 .¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando enseñar a leer sea que
ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente a como uno habla, que a como uno
escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo, que es el escrito,
que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que ellos aprendan que existen diferentes
formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando, que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna
y la otra forma sería, la visual. En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las
particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que

los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de
la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo
aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el
motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer,
porque los niños lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me haga crecer
como persona o que incremente mi conocimiento.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y vemos
diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a aprender tal tipo de
texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido
en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer
un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les proporcioné
varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban
con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca en el texto para
cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba en un informe, qué
partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños. Leyeron varios textos, los interrogamos,
luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el
texto, que partes tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego
ellos escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son como estrategias de
lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un
pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.
11 .Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como: cuadros
conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy simples, uno tiene que
mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las características de los animales, entonces
trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre
todos íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a sacar las
ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego
íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los
cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos
leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban
poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue
otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a
exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz baja cada uno
mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos dijeran algo acerca de los pulpos y
habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa
conceptual entre todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho
más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen
mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se
estuviera tratando.

Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también se hace con los niños
más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo
un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir
herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta
textual, que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de los
materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que
tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas que tienen,
desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese
texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual de cada texto
porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es lo que espera de ese texto.
También que puedan seleccionar y clasificar la información más importante durante la lectura del texto y después
de haber leído el texto.
13 .¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su colegio o las
vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos
que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para
aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando uno pone a los
niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, yo creería que todavía
nos falta avanzar en ese sentido.

16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro aprender, digamos la
forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como fue que aprendí que es
lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que
les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos si están usando un
subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de
eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más
fáciles para aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero cuando uno se sienta
con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en el texto, deben examinar y decir: que
tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos
entonces eso se escribe en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si,
si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas
utilice?

PASO 4. SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE LOS
APARTADOS PERTINENTES O MÁS RELACIONADOS CON NUESTRO CRITERIO
INICIAL
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o
más relacionados con nuestro criterio inicial: Concepción de aprendizaje. Lo que importa en
esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte especifica de él.
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades
que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de
que los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues
para mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando
uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir. (…)
12. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también
se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto,
cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que
tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.

Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia
algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese
texto. (…)

14. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y
ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
(…)
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos
si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como
que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de
qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para aprender, para sacar información
de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero
cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en
el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el
estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y
luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si
tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto?
¿Qué herramientas utilice?

QUINTO PASO: NUEVO TAMIZAJE DE LOS RECORTES

Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del segundo término
recurrente “aprender” y para ello se colocara un comentario u descriptor que lo ilustra.

2.¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades
que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de
que los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues
para mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir [EL
APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA VAN DE LA MANO]. Cuando
uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano. [SE PUEDE APRENDER A LEER Y ESCRIBIR AL
MISMO TIEMPO]
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A
TRAVÉS DE LA LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer,
porque los niños lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [EL
APRENDIZAJE COMO MOTIVACIÓN DE CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me
haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER
PERSONALMENTE O EN EL CONOCIMIENTO]
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto [LOS TEXTOS SE APRENDEN], y uno utiliza una
salida pedagógica (…)[EL APRENDIZAJE SE PUEDE PROMOVER DESDE LA
ACTIVIDAD PEDAGOGICA] Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían
como comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué
habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es
donde yo te digo que se unen el leer y el escribir. [SE APRENDE PORQUE HAY UNA
NECESIDAD] (…)
11.Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno
ya cambia algo allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú

ya sabes que esperar del texto [EL APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy
aprender de ese texto. (…)[SE PUEDE APRENDER DEL TEXTO]

13.¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta lasd pruebas saber y
ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender. [AUSENCIA DE ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE PARA EL DOCENTE Y
ESTUDIANTE] .
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre cómo se aprende. La reflexión de cómo es que logro
aprender digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
(…)[LA METACOGNICIÓN BUSCA REFLEXIONAR DE COMO SE APRENDE]
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos
si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como
que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de
qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para aprender [FORMAS DE
APRENDER FACILMANTE], para sacar información de un texto o para aprender algo de un
texto. (…)[SE APRENDE CON LOS TEXTOS]

PASO 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES
Paso seis: Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.
A. LISTAR
[EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA SE DA DE FORMA
SIMULTANEA] (2)
[SE PUEDEN APRENDER DOS PROCESOS DE FORMA SIMULTÁNEA] (2)
[SE APRENDE A TRAVÉS DE LA LECTURA] (5)
[EL APRENDIZJE COMO MOTIVACIÓN DE CONOCER ALGO NUEVO] (5)
[APRENDER ES CRECER PERSONALMENTE O EN EL CONOCIMIENTO] (5)
[SE APRENDE CON LOS TEXTOS] (10)
[ACTIVIDAD PEDAGOGICA QUE PROMUEVE EL APRENDIZAJE] (10)
[SE APRENDE PORQUE HAY UNA NECESIDAD] (10)
[EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS] (11)
[EL APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR] (11)
[EL TEXTO LLEVA AL APRENDIZAJE] (11)
[AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE PARA EL DOCENTE] (13)

DE

LECTURA

PARA

[EL APRENDIZAJE SE REFLEXIONA] (16)
[EL APRENDIZAJE SE REFLEXIONA] (16)
[FORMAS DE APRENDER] (16)
[FORMAS DE APRENDER FACILMANTE] (17)
[SE APRENDE CON LOS TEXTOS] (17)
B. MEZCLAR

PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS
Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona
el termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores
que realizamos en la etapa anterior.

EL

I. LAS OPOSICIONES
No se evidenciaron oposiciones
II. CAMPO SEMÁNTICO

DESTILAR INFORMACIÓN
APLICACIÓN DE LA TECNICA DE FERNANDO VASQUEZ
Paso 1: LOS TEXTOS BASE PARA EL ANALISIS
Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada a Julieta Esteban docente de aula experta en
estrategias de lectura para el aprendizaje en el Colegio Ciudad De Bogotá

Criterio: Concepción de lectura
Entrevista realizada a Julieta Esteban docente de aula experta en estrategias de lectura
para el aprendizaje en el Colegio Ciudad De Bogotá
Fecha de entrevista: 31 de octubre y 6 de Noviembre de 2012
Duración:
1 Y 15 Minutos
Entrevistador:
Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Yamile Páez Pedreros
Propósito de entrevista:
Profundizar en la recolección de información pertinente para el desarrollo de la
investigación frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje.
Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por los
docentes de básica primaria en las aulas.

LA LECTURA UN PROCESO EXPERIENCIAL CON SENTIDO Y PROPÓSITO DE
APRENDER
Perfil del entrevistado:
Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente del
Colegio Distrital Ciudad de Bogotá, es reconocida en dicha institución porque ha implementado
estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1 y ciclo 2 tomando como referentes
conceptuales a Teberosky, Jolibert, Solé y Ferreiro.
Sus prácticas didácticas se han enfocado al uso de herramientas como macro estructuras
textuales y la lectura desde un enfoque transaccional y sociocultural, ya que ve la lectura como
un proceso básico en la educación y la relaciona con la necesidad de utilizarla de forma
funcional en el contexto.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar
esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido
al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.

2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando
enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente
a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que
ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando,
que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, la visual. En ese
sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para
mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les
enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir,
van como de la mano.
3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un
todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle
como todo el provecho a un texto.
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor.
4. ¿Cuál sería el sentido de la lectura en un niño de 4° de primaria?.
En un niño de 4° de primaria ellos ya no verían textos tan, digámoslo como por niveles de
complejidad, sino textos más complejos, pero siempre trabajando como el texto como una
totalidad. Entonces en los niños más grandes, digamos que habrían los mismos desafíos, y es que
ellos también desarrollen como unas herramientas mentales para saber comprender un texto en
su totalidad.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno

tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
7. ¿Qué es una estrategia para usted?
Son como pasos para llegar, para lograr un objetivo, pero digamos que en la lectura, es como, no
sé, sería la actividad mental. Sí, son los pasos para llegar a un objetivo.
8. ¿Cuando usted habla de herramientas, está haciendo referencia a estrategias de
enseñanza?
De estrategias no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene como lector.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo miren
por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por ende yo sé
cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo están
en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los docentes debemos
ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos
hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.

11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy
simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y
otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos leyendo e íbamos
sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas
principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba
hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían
en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones,
entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de
ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo
que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia
muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por
grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz
baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos
dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de
estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a
que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije,
ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas
conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema
que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también se
hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál
es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener
herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia
algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese
texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas
capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto,
que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual
de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es
lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más
importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.

12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado con
los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de alerta: Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar
no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos copian y no
hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un verbo. No lo ven en
acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y
como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una compañera,
eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces cualquier
situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones comunicativas con
sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderían
a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias que se enfocan en
que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le
escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son esas cosas todo eso son
estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo y para que me dirijo a esa
persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos
de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones
y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y lo que
hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas
en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les
enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta,
entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es
la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos
esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira
primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser,
entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en
escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o
esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus
escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura que es otra
estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos comparen la
carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la
basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos
con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y
decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y
del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo

y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe
con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le
diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un
propósito para hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y
ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan por las capas por las que uno
lee el texto desde los fonemas hasta ya la superestructura que es la organización de las ideas en
el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos
ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo
puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?

Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos
si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como
que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de
qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para aprender, para sacar información
de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero
cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en
el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el
estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y
luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si
tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto?
¿Qué herramientas utilice?

18. Eso lo hace a través de preguntas.
Entonces como te digo siempre, decimos, - ahora vamos a evaluarnos entre todos, a ver
cómo fue que aprendimos, qué me faltó, qué aprendí yo. Entonces ese proceso es muy individual
porque no todos aprendieron lo mismo, no a todos les quedó fácil, no a todos les quedó difícil,
entonces ahí se hace con el curso lo mismo, ¿qué aprendí?, y ellos mismos le van diciendo a uno
se sorprende que a veces ellos salen con cosas que uno no ha pensado del texto y del trabajo con
los compañeros, porque ahí también se evalúa la interacción con los demás.
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con otro
docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no
me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo que hacemos la
rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces uno solo no puede
verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente abierto al cambio, abierto
a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente cree que ya en su saber de tantos
años se las sabe todas y somos como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo acerca
de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que eso no es… entonces como que uno lo siente
muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que igual
estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se trabaja con
personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo
diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté
en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos, pues maravilloso,
fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay
el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas propuestas que uno puede
implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras
puede aprender.

Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya ahí
si es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado poder
hacerlo con ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el
código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando ellos todavía no leen
alfabéticamente, es muy complicado.
20. ¿Quisiera saber cuál cree que es el perfil del estudiante que usted crea que lee para
aprender? ¿Qué haría ese niño, como evidenciaría ese niño realmente está leyendo
para aprender y no con otro tipo de motivaciones?
Pues, debe ser un niño que crea en sí mismo. Uno muchas veces ve a los niños y muchas veces
me angustio porque no está funcionando mucho lo que yo hago pues porque yo también aprendí
a la antigua, que ellos desconfían de ellos mismos. O sea el hecho de que todo el tiempo se
acerquen a decirte: “así profe, así profe” , entonces yo digo... pero no vaya, siéntese y lea y mire
usted mismo si, si está bien escrito y después van allá y vuelven diciendo “si profe tenia mal
esto”. Y si quizás yo le digo, no así estaba bien… entonces ellos dicen “¡ay, si!”, entonces ellos
creen en todo lo que uno les dice y por eso creo que deben ser niños que crean en ellos mismos,
que crean en que ellos tienen capacidades, que crean en que ellos si pueden hacer las cosas.
Entonces creo que esa es una característica bien importante, formar niños que confíen en su
propia capacidad de aprender. También tienen que ser niños muy autónomos.
21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura. Porque todavía se ve mucho esa
enseñanza de que los niños aprendan solo por agradarle al papá, para que no lo regañen,
aprenden como muy aislado, no.
La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre
ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes
piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar. Pero Emilia Ferreiro y otros
autores, han hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que los niños siempre
aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un sentido.
Cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas más cosas allá de las letras, sino que
ellos miran los colores, miran la distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña.
Ellos no solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea terrible,
tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en esa
interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la lectura
como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan los recursos
económicos para realizar maestrías o especializaciones por lo menos que este la inquietud de ir
más allá de buscar otras cosas se han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que reconocer
que está cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, yo creo
que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de cambio y mirar que
otras cosas se pueden hacer para aprender.

También un reto bien importante, es que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores que
permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir: “Yo, estoy haciendo esto en mi
salón y me funciona”… “estos son los niños que no avanzan”… sin miedo a ser descalificado y
que podamos aprender los unos de los otros y que cojamos un texto y digamos, pues
implementemos esto a ver cómo nos va, leamos, aprendamos a ver qué teorías hay por debajo.
Porque pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos del facilismo, de coger siempre los
libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar esto y entonces están los adjetivos, el
pronombre… como todos los temas así y los niños uno los ve y es como… si es porque el
profesor dice, que hay que hacerlo; pero no hay un sentido para ellos en el asunto y estos libros
de texto como que yo por lo menos no los pido, como los libros que venden de texto para
tercero, cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la investigación que hay por
debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se puede este libro
porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por ende pues no sirve, pero
entonces no hay como esa mentalidad de los docentes de cambiar, de transformarse, entonces si
faltaría eso y pues dejar un poquito el facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí
todo masticadito y pues poco deja para interrogarse para mirar que está pasando con los niños.

PASO 2. CONCEPCIÓN DE LECTURA

2. Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: concepción de lectura, a partir
de las palabras leer, leen y leyeron.
2. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leer” y la
codificación empleada para esta parte corresponde a negrita sobre el término.
Paso 2.A. Primer término recurrente Leer
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando
enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente
a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que
ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando,
que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, la visual. En ese
sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para
mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les
enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?

Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos
hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy
simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y
otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos leyendo e íbamos
sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas
principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba
hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían
en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones,
entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de
ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo
que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia
muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por
grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz
baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos
dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de
estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a
que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije,

ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas
conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema
que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también se
hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál
es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener
herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia
algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese
texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas
capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto,
que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual
de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es
lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más
importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias
se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado con
los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de alerta: Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar
no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos copian y no
hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un verbo. No lo ven en
acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y
como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una compañera,
eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces cualquier
situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones comunicativas con
sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderían
a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias que se enfocan en
que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le
escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son esas cosas todo eso son
estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo y para que me dirijo a esa
persona.

Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos
de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones
y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y lo que
hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas
en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les
enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta,
entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es
la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos
esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira
primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser,
entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en
escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto
o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus
escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura que es otra
estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos comparen la
carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la
basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos
con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y
decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y
del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo
y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe
con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le
diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un
propósito para hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y
ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a

hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan por las capas por las que uno
lee el texto desde los fonemas hasta ya la superestructura que es la organización de las ideas en
el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos
ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo
puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos
si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como
que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de
qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para aprender, para sacar información
de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero
cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en
el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el
estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y
luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si
tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto?
¿Qué herramientas utilice?

Paso 2.B. Término recurrente Lectura
2. Segunda etapa (continuación):
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Concepción de lectura, a partir de las
palabras leer o lectura.
2. B. Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “lectura” y la

codificación empleada para esta parte corresponde al color de letra azul sobre el término.

1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar
esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido
al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.

3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un
todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle
como todo el provecho a un texto.
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo miren
por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por ende yo sé
cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo están
en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los docentes debemos
ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.

10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos
hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama como:
cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy
simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y
otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos leyendo e íbamos
sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas
principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba
hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían
en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones,
entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de
ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo
que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia
muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por
grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz
baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos

dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de
estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a
que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije,
ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas
conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema
que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también se
hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál
es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener
herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia
algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese
texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas
capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto,
que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual
de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es
lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más
importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.

21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura. Porque todavía se ve mucho esa
enseñanza de que los niños aprendan solo por agradarle al papá, para que no lo regañen,
aprenden como muy aislado, no.
La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre
ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes
piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar. Pero Emilia Ferreiro y otros
autores, han hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que los niños siempre
aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un sentido.
Cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas más cosas allá de las letras, sino que
ellos miran los colores, miran la distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña.
Ellos no solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea
terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en
esa interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la
lectura como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan los recursos
económicos para realizar maestrías o especializaciones por lo menos que este la inquietud de ir
más allá de buscar otras cosas se han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que
reconocer que está cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo.
Entonces, yo creo que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de
cambio y mirar que otras cosas se pueden hacer para aprender.
También un reto bien importante, es que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores
que permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir: “Yo, estoy haciendo esto
en mi salón y me funciona”… “estos son los niños que no avanzan”… sin miedo a ser
descalificado y que podamos aprender los unos de los otros y que cojamos un texto y digamos,
pues implementemos esto a ver cómo nos va, leamos, aprendamos a ver qué teorías hay por
debajo. Porque pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos del facilismo, de coger
siempre los libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar esto y entonces están los
adjetivos, el pronombre… como todos los temas así y los niños uno los ve y es como… si es
porque el profesor dice, que hay que hacerlo; pero no hay un sentido para ellos en el asunto y
estos libros de texto como que yo por lo menos no los pido, como los libros que venden de texto
para tercero, cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la investigación que hay por
debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se puede este libro
porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por ende pues no sirve, pero
entonces no hay como esa mentalidad de los docentes de cambiar, de transformarse, entonces si
faltaría eso y pues dejar un poquito el facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí
todo masticadito y pues poco deja para interrogarse para mirar que está pasando con los niños.
Paso 2.C. Término recurrente Leer

2. Segunda etapa (continuación):
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Concepción de lectura, a partir de las
palabras leer o lectura.
2. C. Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leen” y la
codificación empleada para esta parte corresponde al color de letra morado sobre el término.

10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos
hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos
si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como
que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de
qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para aprender, para sacar información
de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero
cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en
el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el
estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica y

luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si
tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los
demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto?
¿Qué herramientas utilice?
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con otro
docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal, los niños no
me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo que hacemos la
rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces uno solo no puede
verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente abierto al cambio, abierto
a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente cree que ya en su saber de tantos
años se las sabe todas y somos como que nos toca muy personalmente si nos dicen algo acerca
de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que eso no es… entonces como que uno lo siente
muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que igual
estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se trabaja con
personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo
diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté
en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos, pues maravilloso,
fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay
el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas propuestas que uno puede
implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras
puede aprender.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya ahí
si es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado poder
hacerlo con ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían adquirido el
código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando ellos todavía no leen
alfabéticamente, es muy complicado.

2. Segunda etapa (continuación):
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Concepción de lectura, a partir de las
palabras leer, leen y leyeron.
2. D. Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leyeron” y la
codificación empleada para esta parte corresponde color rojo de letra sobre el término.

10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos
hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.

PASO 3. SELECCIÓN DE LOS RELATOS RESULTANTES DEL PRIMER TÉRMINO
RECURRENTE

Paso 3.a. Primer término recurrente Leer
Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente “Leer”, con el
fin mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el termino está relacionado directamente con
el motivo de nuestra pesquisa: "Concepción de lectura”
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando
enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente
a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que
ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando,
que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, la visual. En ese

sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para
mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les
enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a
contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos

hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.

12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias
se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado con
los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de alerta: Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de copiar
no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos copian y no
hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un verbo. No lo ven en
acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y
como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una compañera,
eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces cualquier
situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones comunicativas con
sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderían
a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias que se enfocan en
que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le
escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son esas cosas todo eso son
estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo y para que me dirijo a esa
persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos
de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones
y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y lo que
hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas
en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les
enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta,
entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es
la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos
esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira
primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser,
entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en
escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto
o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus
escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura que es otra
estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos comparen la
carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la
basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos

con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y
decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y
del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo
y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe
con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le
diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un
propósito para hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y
ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan por las capas por las que uno
lee el texto desde los fonemas hasta ya la superestructura que es la organización de las ideas en
el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos
ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo
puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.

Paso 3.B.
Tercera etapa: (continuación):
Selección de los relatos resultantes del segundo término recurrente “lectura”, con el fin mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el termino está relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa: "Concepción de lectura”

1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar
esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido
al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.

3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un
todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle
como todo el provecho a un texto.
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?

No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura. Porque todavía se ve mucho esa
enseñanza de que los niños aprendan solo por agradarle al papá, para que no lo regañen,
aprenden como muy aislado, no.
La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre
ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes
piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar. Pero Emilia Ferreiro y otros
autores, han hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que los niños siempre
aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un sentido.
Cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas más cosas allá de las letras, sino que
ellos miran los colores, miran la distribución del texto miran si la letra es grande, si es pequeña.
Ellos no solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio muchas veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea
terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en
esa interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la
lectura como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan los recursos
económicos para realizar maestrías o especializaciones por lo menos que este la inquietud de ir
más allá de buscar otras cosas se han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que
reconocer que está cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo.
Entonces, yo creo que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de
cambio y mirar que otras cosas se pueden hacer para aprender.

También un reto bien importante, es que ojala pudiéramos hacer como una red de profesores
que permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir: “Yo, estoy haciendo esto
en mi salón y me funciona”… “estos son los niños que no avanzan”… sin miedo a ser
descalificado y que podamos aprender los unos de los otros y que cojamos un texto y digamos,
pues implementemos esto a ver cómo nos va, leamos, aprendamos a ver qué teorías hay por
debajo. Porque pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos del facilismo, de coger
siempre los libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar esto y entonces están los
adjetivos, el pronombre… como todos los temas así y los niños uno los ve y es como… si es
porque el profesor dice, que hay que hacerlo; pero no hay un sentido para ellos en el asunto y
estos libros de texto como que yo por lo menos no los pido, como los libros que venden de texto
para tercero, cuarto o quinto, porque no veo cual es la intención o la investigación que hay por
debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se puede este libro
porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por ende pues no sirve, pero
entonces no hay como esa mentalidad de los docentes de cambiar, de transformarse, entonces si
faltaría eso y pues dejar un poquito el facilismo de usar los libros de texto porque ya viene ahí
todo masticadito y pues poco deja para interrogarse para mirar que está pasando con los niños.

Paso 3.C.
Tercera etapa: (continuación):
Selección de los relatos resultantes del tercer término recurrente “leen”, con el fin mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el termino está relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa: "Concepción de lectura”

No hay fragmentos del término relacionados con la pesquisa
Paso 3.D
Tercera etapa: (continuación):
Selección de los relatos resultantes del cuarto término recurrente “leyeron” con el fin mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el termino está relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa: "Concepción de lectura”
No hay fragmentos del término relacionados con la pesquisa

PASO 4. SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE LOS
APARTADOS PERTINENTES O MÁS RELACIONADOS CON NUESTRO CRITERIO
INICIAL
Paso 4. Primer término recurrente Leer
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con nuestro criterio inicial: Concepción de lectura. Lo que importa en esta fase es
analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte especifica de él.
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y cuando
enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que es diferente
a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que
ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando,
que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, la visual. En ese
sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para
mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les
enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir.

Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes,
yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí son
como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de los que todos
hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa pauta la hacemos entre
todos.
12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias
se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y lo que
hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas
en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les
enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta,
entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es
la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos
esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos. Mira
primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser,
entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en
escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto
o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus
escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura que es otra
estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos comparen la
carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la
basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos
con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y
decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y
del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo
y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe
con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le
diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un
propósito para hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y

ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y
uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando
uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
(…)También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer
un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar
en todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos
ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo
puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que logro
aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer, como
fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
Paso 4. Segundo término recurrente Lectura
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados con nuestro criterio inicial: Concepción de lectura. Lo que importa en esta fase es
analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte especifica de él.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para realizar
esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido
al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.

3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un

todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle
como todo el provecho a un texto.
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno
tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales,
entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está
pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer un
problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar en
todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo
y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está viendo: “no, yo voy a
hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos
instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan
utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser
en todas las materias.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
(…) Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer,
como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura. Porque todavía se ve mucho esa
enseñanza de que los niños aprendan solo por agradarle al papá, para que no lo regañen,
aprenden como muy aislado, no.

La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre
ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes
piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar. Pero Emilia Ferreiro y otros
autores, han hecho muchas investigaciones en las que han demostrado que los niños siempre
aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un sentido. (…)
(…) Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea
terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en
esa interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la
lectura como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo. (…)

QUINTO PASO: NUEVO TAMIZAJE DE LOS RECORTES
Paso 5. Término recurrente Leer
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término
recurrente “leer” y para ello se colocara un comentario u descriptor que lo ilustra.

2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos [HAY OBJETIVOS DE LECTURA]., dependiendo del grado que
estén los niños, pero siempre y cuando enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo
escrito [LEER ES ENTRAR AL MUNDO DE LO ESCRITO], que ellos aprendan que es
diferente a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro mundo,
que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente, entonces que
ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas formas es hablando,
que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra forma sería, la visual. En ese
sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades que tienen
en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que los
entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. [FORMAS DE COMUNICACIÓN DE
LA ESCRITURA]. Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano. No
podría uno desligar el aprender a leer y a escribir [LEER Y ESCRIBIR SE DAN EN FORMA
SIMULTANEA]. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par,
al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano. [LEER Y ESCRIBIR EN FORMA
SIMULTANEA].
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer [TIPOS DE MOTIVACIONES
PARA LEER]. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de entrar a una
lectura para aprender algo [MOTIVACIÓN DE LEER PARA APRENDER], porque en la
escuela también utilizamos la lectura por placer [MOTIVACIÓN DE LEER POR PLACER],
porque los niños lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.

Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento. [NOCION DE LEER
PARA APRENDER].
6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues
tanto para escribir como para leer [UNA MOTIVACIÓN PARA LEER Y ESCRIBIR ES
APRENDER], que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo
académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través
de la lectura uno puede despejarlas. [LA LECTURA DESPEJA DUDAS].
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de
ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el
leer y el escribir. [LEER Y ESCRIBIR EN FORMA SIMULTANEA].
Comenzamos a leer qué es un texto [LA LECTURA COMO ACTIVIDAD INICIAL], qué es
un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les proporcioné varios informes de otras
cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con
su propósito, voy a leer para [LECTURA CON PORPOSITO], porque casi siempre esa es otra
estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué? [ESTRATEGIA LECTURA CON
PROPOSITO].
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca
en el texto para cumplir con ese objetivo. [LECTOR CON OBJETIVO DE LECTURA].
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se hablaba
en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué escribió
en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese texto, la
silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos escribían a
partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como los que leímos
nosotros [LEER PARA INTERROGAR TEXTOS]. Luego de eso ya va como la reflexión,
ellos se leen entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente
el que lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos. [LA LECTURA TIENE ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN]
12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias
se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha.
Hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se
escribían. Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo
digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen
después de leer. Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah
encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué
encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la

carta digamos por encimita. [ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE:
¿Qué ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas (…) primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y
como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que
se llama leer expertos en escribir cartas [ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: LEER EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS]. Y luego ellos leían esas
cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene [LA LECTURA
QUE SE EVALUA]. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a
sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una rescritura que es
otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos comparen
la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a
la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió . Eso fue muy bonito y lo
hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las
leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al
congreso y del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban
todo el tiempo y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven
que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito [LECTURA Y ESCRITURA
CON PROPOSITO] y no para sacar una nota [LECTURA Y ESCRITURA POR
CONTROL DE LA EVALUACIÓN], no para que la profe le diga está muy bien [LECTURA
Y ESCRITURA POR APROBACION DEL DOCENTE] y lo deje salir al descanso sino que
realmente se vea que debe haber un propósito para hacer las cosas [LECTURA Y
ESCRITURA CON SENTIDO PARA EL ESTUDIANTE].
13.¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos
quedaditos en eso [POCO USO DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender. [AUSENCIA DE
ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE DEL DOCENTE Y
ESTUDIANTE]
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente [LECTURA
COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía
ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LOS NIÑOS LEEN Y NO
COMPRENDEN], yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE
ESTRATEGIAS DE LECTURA].
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
(…)También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer
un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede aplicar
en todas las áreas [LA LECTURA SE DEBERIA APLICAR EN TODAS LAS AREAS].Y de
hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al lenguaje [LECTURA
SOLO DESDE LAS HUMANIDADES], allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera
por partes como si no fuera un todo [FLUCTUACIÓN DEL CONOCIMIENTO] (….)
entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar textos instructivos, escribir
textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos puedan utilizar toda la
información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente, así debería ser en todas las
materias [LA LECTURA SE DEBERIA APLICAR EN TODAS LAS AREAS].

15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños
de cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el
titulo puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar. [LEER PERMITE
HIPOTETIZAR].
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
(…) Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer,
[RELACION METACOGNICIÓN Y LECTURA COMO PROCESO DE EVALUACIÓN]
como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se pregunten y se
cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les quedo fácil hacer.
Paso 5A. Término recurrente Lectura
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término
recurrente “lectura” y para ello se colocara un comentario u descriptor que lo ilustra.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad [NOCION DE LECTURA COMO ACTIVIDAD], es básicamente
resolución de problemas, entonces como que uno moviliza muchas capacidades que uno tiene
para hallarle sentido a un texto [LA LECTURA LLEVA A HALLAR SENTIDO A LOS
TEXTOS] y pues depende también, como del propósito que tú tengas para hacerlo [LA
LECTURA TIENE PROPOSITOS], el propósito que tú tengas para realizar esa actividad,
entonces, como se dijera, [LA LECTURA USA ESTRATEGIAS] utiliza diferentes estrategias
para poder hallarle sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa
actividad de lectura [LA LECTURA TIENE PROPOSITOS].

3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un
todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle
como todo el provecho a un texto. [LA LECTURA DEBE TENER SENTIDO].
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que
vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor. [EL OBJETIVO DE LECTURA ES QUE HAYA SENTIDO
AL LEER]
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones, digamos
para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se les está

pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente. (…)[LA LECTURA EN CIENCIAS
NATURALES]
21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura [LAS CONCEPCIONES DE
LECTURA PUEDEN CAMBIAR].
La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces siempre
ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que algunos profes
piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar [LA LECTURA COMO
DECODIFICACIÓN]. Pero Emilia Ferreiro y otros autores, han hecho muchas investigaciones
en las que han demostrado que los niños siempre aprenden con sentido, todo lo que uno aprende
tiene un sentido. (…)[LA LECTURA SE APRENDE CON SENTIDO]
(…) Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea
terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en
esa interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la
lectura como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo. (…)[LA
LECTURA COMO UN TODO]

PASO 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES
Paso seis: Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.

A. LISTAR TERMINO LEER
[HAY OBJETIVOS DE LECTURA] (2)
[LEER ES ENTRAR AL MUNDO DE LO ESCRITO] (2)
[FORMAS DE COMUNICACIÓN DE LA ESCRITURA] (2)
[LEER Y ESCRIBIR SE DAN EN FORMA SIMULTANEA] (2)
[LEER Y ESCRIBIR EN FORMA SIMULTANEA]. (2)
[TIPOS DE MOTIVACIONES PARA LEER] (5)
[MOTIVACIÓN DE LEER PARA APRENDER] (5)
[MOTIVACIÓN DE LEER POR PLACER] (5)
[NOCION DE LEER PARA APRENDER] (5)
[UNA MOTIVACIÓN PARA LEER Y ESCRIBIR ES APRENDER] (6)
[LA LECTURA DESPEJA DUDAS]. (6)
[LEER Y ESCRIBIR EN FORMA SIMULTANEA]. (10)
[LA LECTURA COMO ACTIVIDAD INICIAL] (10)
[LECTURA CON PORPOSITO] (10)
[ESTRATEGIA LECTURA CON PROPOSITO] (10)
[LECTOR CON OBJETIVO DE LECTURA] (10)
[LEER PARA INTERROGAR TEXTOS] (10)
[LA LECTURA TIENE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN] (10)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: ¿Qué ENCONTRAMOS EN LA
CARTA?] (12)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: LEER EXPERTOS EN
ESCRIBIR CARTAS]. (12)
LA LECTURA QUE SE EVALUA] (12)
[LECTURA Y ESCRITURA CON PROPOSITO] (12)
[LECTURA Y ESCRITURA POR CONTROL DE LA EVALUACIÓN] (12)
[LECTURA Y ESCRITURA POR APROBACION DEL DOCENTE] (12)
[LECTURA Y ESCRITURA CON SENTIDO PARA EL ESTUDIANTE] (12)
[POCO USO DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE] (13)
[AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE DEL DOCENTE
Y ESTUDIANTE] (13)
[LECTURA COMO HABILIDADES] (13)
[LOS NIÑOS LEEN Y NO COMPRENDEN] (13)
[NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE LECTURA] (13)

[LA LECTURA SE DEBERIA APLICAR EN TODAS LAS AREAS] (14)
[LECTURA SOLO DESDE LAS HUMANIDADES] (14)
[FLUCTUACIÓN DEL CONOCIMIENTO] (14)
[LA LECTURA SE DEBERIA APLICAR EN TODAS LAS AREAS] (14)
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA] (15)
[LEER PERMITE HIPOTETIZAR] (15)
[RELACION METACOGNICIÓN Y LECTURA COMO PROCESO DE EVALUACIÓN] (16)

2.A . LISTAR TERMINO LECTURA
[NOCION DE LECTURA COMO ACTIVIDAD] (1)
[LA LECTURA LLEVA A HALLAR SENTIDO A LOS TEXTOS] (1)
[LA LECTURA TIENE PROPOSITOS] (1)
[LA LECTURA USA ESTRATEGIAS] (1)
[LA LECTURA TIENE PROPOSITOS] (1).
[LA LECTURA DEBE TENER SENTIDO] (3)
[LA LECTURA COMO UN TODO] (3)
[EL OBJETIVO DE LECTURA ES QUE HAYA SENTIDO AL LEER] (3)
[LA LECTURA EN CIENCIAS NATURALES] (14)
[LAS CONCEPCIONES DE LECTURA PUEDEN CAMBIAR] (21)
[LA LECTURA COMO DECODIFICACIÓN] (21)
[LA LECTURA SE APRENDE CON SENTIDO] (21)
[LA LECTURA COMO UN TODO] (21)

B. MEZCLAR

PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS
Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona
el termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores
que realizamos en la etapa anterior.
I. OPOSICIONES
a) Primera oposición:
Lectura como habilidades / Lectura para el aprendizaje
b) Segunda oposición:
Lectura y escritura por control y aprobación / lectura y escritura con sentido

II. CAMPO SEMÁNTICO

DESTILAR INFORMACIÓN
APLICACIÓN DE LA TECNICA DE FERNANDO VASQUEZ
Paso 1: LOS TEXTOS BASE PARA EL ANALISIS
Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada a Julieta Esteban docente de aula experta en
estrategias de lectura para el aprendizaje en el Colegio Ciudad De Bogotá

Criterio: Aplicación de estrategias
Entrevista realizada a Julieta Esteban docente de aula experta en estrategias de
lectura para el aprendizaje en el Colegio Ciudad De Bogotá
Fecha de entrevista:
31 de octubre y 6 de Noviembre de 2012
Duración:
1 Y 15 Minutos
Entrevistador:
Yamile Páez Pedreros. Estudiante de la Maestría en Docencia
de la Universidad de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Yamile Páez Pedreros
Propósito de entrevista:
Profundizar en la recolección de información pertinente para el desarrollo de la
investigación frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje.
Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por los
docentes de básica primaria en las aulas.
LA LECTURA UN PROCESO EXPERIENCIAL CON SENTIDO Y PROPÓSITO
DE APRENDER
Perfil del entrevistado:
Julieta Esteban, licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente del
Colegio Distrital Ciudad de Bogotá, es reconocida en dicha institución porque ha
implementado estrategias de enseñanza de lectura en niños de ciclo 1 y ciclo 2 tomando
como referentes conceptuales a Teberosky, Jolibert, Solé y Ferreiro.
Sus prácticas didácticas se han enfocado al uso de herramientas como macro estructuras
textuales y la lectura desde un enfoque transaccional y sociocultural, ya que ve la lectura
como un proceso básico en la educación y la relaciona con la necesidad de utilizarla de
forma funcional en el contexto.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para
realizar esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder

hallarle sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de
lectura.
2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
Habría muchos objetivos, dependiendo del grado que estén los niños, pero siempre y
cuando enseñar a leer sea que ellos entren en el mundo de lo escrito, que ellos aprendan que
es diferente a como uno habla, que a como uno escribe.
Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese otro
mundo, que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente,
entonces que ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas
formas es hablando, que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra
forma sería, la visual. En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como
todas las particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los
textos de hacerse entender y de que los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen.
Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano. No podría uno desligar
el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden
como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano.
3. Y Cual es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos
desde pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean
como un todo, no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que
puedan sacarle como todo el provecho a un texto.
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas,
que vean en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos.
Entonces el objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los
textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.
4. ¿Cuál sería el sentido de la lectura en un niño de 4° de primaria?.
En un niño de 4° de primaria ellos ya no verían textos tan, digámoslo como por niveles de
complejidad, sino textos más complejos, pero siempre trabajando como el texto como una
totalidad. Entonces en los niños más grandes, digamos que habrían los mismos desafíos, y
es que ellos también desarrollen como unas herramientas mentales para saber comprender
un texto en su totalidad.
5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa
es la que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, porque en la
escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le
parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte.
Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
6.

¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?.

Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos,
pues tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda
que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé,
sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas.
7. ¿Qué es una estrategia para usted?
Son como pasos para llegar, para lograr un objetivo, pero digamos que en la lectura, es
como, no sé, sería la actividad mental. Sí, son los pasos para llegar a un objetivo.
8. ¿Cuando usted habla de herramientas, está haciendo referencia a estrategias
de enseñanza?
De estrategias no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene como lector.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo
miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por
ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto
instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los
docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te
voy a contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer
para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se
hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los
niños. Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando
¿qué escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes
tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y
luego ellos escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los
expertos como los que leímos nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen
entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que

lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de textos. Son muy
simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las
características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos
ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos
leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe como a
sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos
uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños
y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a
sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban
diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban
poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les
gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el
mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en
voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que
nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por
la falta de estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé
otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más,
porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro
cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían
decir más acerca del tema que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también
se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del
texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya
tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos
puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual,
que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que
voy aprender de ese texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta
textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a

encontrar y que es lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar
la información más importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado
con los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de
alerta: -Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de
copiar no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos
copian y no hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un
verbo. No lo ven en acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema
lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que
hacíamos y como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a
una compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer
poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar
muchas situaciones comunicativas con sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias
que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para
alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son
esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo
y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes
tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en
elecciones y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y
lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas
herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por
ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas
tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta?
Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por
encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos.
Mira primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe
ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos
en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía
tiene esto o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le
hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una
rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que

ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una
rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me
sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos,
escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron.
Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe con un propósito,
que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy
bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un propósito para
hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en
su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas
saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque
cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos
no logran comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.
14. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
No, no en todas las áreas. Si uno ve en ciencias naturales cuando se trabaja en pequeños
científicos y se hacen muchos experimentos se presta mucho para las instrucciones,
digamos para hacer un experimento. Que ellos lo lean y puedan hacer el experimento que se
les está pidiendo ahí se está aplicando la lectura perfectamente.
También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan leer
un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede
aplicar en todas las áreas. Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el
trabajo solo al lenguaje, allí es donde se desliga todo, como si la vida fuera por partes como
si no fuera un todo y si uno hablara con otros profesores y dijera usted en ciencias que está
viendo: “no, yo voy a hacer tal experimento”, entonces uno desde el lenguaje podría
colaborar y ver o estudiar textos instructivos, escribir textos instructivos para que cuando
vayan a hacer experimentos puedan utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el
experimento exitosamente, así debería ser en todas las materias.
15. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños
de cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Pues como te comentaba hay unas habilidades que se desarrollan por las capas por las que
uno lee el texto desde los fonemas hasta ya la superestructura que es la organización de las
ideas en el texto.
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo
leer el titulo puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?

Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que
logro aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es
muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer,
como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se
pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les
quedo fácil hacer.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer.
Digamos si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa
conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo
es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo,
pero cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a
evaluar en el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea
clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe
en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si,
si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto
evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y
es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?

18. Eso lo hace a través de preguntas.
Entonces como te digo siempre, decimos, - ahora vamos a evaluarnos entre todos, a ver
cómo fue que aprendimos, qué me faltó, qué aprendí yo. Entonces ese proceso es muy
individual porque no todos aprendieron lo mismo, no a todos les quedó fácil, no a todos les
quedó difícil, entonces ahí se hace con el curso lo mismo, ¿qué aprendí?, y ellos mismos le
van diciendo a uno se sorprende que a veces ellos salen con cosas que uno no ha pensado
del texto y del trabajo con los compañeros, porque ahí también se evalúa la interacción con
los demás.
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con
otro docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal,
los niños no me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo
que hacemos la rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces
uno solo no puede verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente
abierto al cambio, abierto a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente
cree que ya en su saber de tantos años se las sabe todas y somos como que nos toca muy
personalmente si nos dicen algo acerca de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que
eso no es… entonces como que uno lo siente muy personal.

Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que
igual estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se
trabaja con personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va
siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una
persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos,
pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero
pues también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay
muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a
mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya
ahí si es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado
poder hacerlo con ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían
adquirido el código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando
ellos todavía no leen alfabéticamente, es muy complicado.
20. ¿Quisiera saber cuál cree que es el perfil del estudiante que usted crea que lee
para aprender? ¿Qué haría ese niño, como evidenciaría ese niño realmente está
leyendo para aprender y no con otro tipo de motivaciones?
Pues, debe ser un niño que crea en sí mismo. Uno muchas veces ve a los niños y muchas
veces me angustio porque no está funcionando mucho lo que yo hago pues porque yo
también aprendí a la antigua, que ellos desconfían de ellos mismos. O sea el hecho de que
todo el tiempo se acerquen a decirte: “así profe, así profe” , entonces yo digo... pero no
vaya, siéntese y lea y mire usted mismo si, si está bien escrito y después van allá y vuelven
diciendo “si profe tenia mal esto”. Y si quizás yo le digo, no así estaba bien… entonces
ellos dicen “¡ay, si!”, entonces ellos creen en todo lo que uno les dice y por eso creo que
deben ser niños que crean en ellos mismos, que crean en que ellos tienen capacidades, que
crean en que ellos si pueden hacer las cosas. Entonces creo que esa es una característica
bien importante, formar niños que confíen en su propia capacidad de aprender. También
tienen que ser niños muy autónomos.

21. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentarían los docentes?
Pues ahí sí sería un cambio en la concepción de lectura. Porque todavía se ve mucho esa
enseñanza de que los niños aprendan solo por agradarle al papá, para que no lo regañen,
aprenden como muy aislado, no.
La enseñanza que hoy aprendimos la m, dentro de ocho días aprendimos la j, entonces
siempre ha estado como esa manera de ver la lectura como simple decodificación y que
algunos profes piensan que en un principio los niños aprenden sólo a decodificar. Pero
Emilia Ferreiro y otros autores, han hecho muchas investigaciones en las que han
demostrado que los niños siempre aprenden con sentido, todo lo que uno aprende tiene un
sentido.
Cuando ellos miran una caja de zapatos, ellos miran muchas más cosas allá de las letras,
sino que ellos miran los colores, miran la distribución del texto miran si la letra es grande,

si es pequeña. Ellos no solamente ven las letras aisladas como se les enseña en el colegio
muchas veces.
Muchas veces que es hoy la “m” y mañana la “a”, entonces ellos lo ven como una tarea
terrible, tediosa, sin sentido; sino que lo que se buscaría sería que ellos desde el principio en
esa interacción con los libros, con los textos… siempre vean un todo, es decir que vean la
lectura como un todo. No ver las letras por aparte, sino que siempre sean como un todo.
Y los retos serían como capacitación constante, que pudiéramos… así no hayan los recursos
económicos para realizar maestrías o especializaciones por lo menos que este la inquietud
de ir más allá de buscar otras cosas se han hecho, pero pues para eso uno primero tiene que
reconocer que está cometiendo errores, que tal vez esa no es la mejor manera de hacerlo.
Entonces, yo creo que el reto es ese cambio de mentalidad de verse uno como un sujeto de
cambio y mirar que otras cosas se pueden hacer para aprender.
También un reto bien importante, es que ojala pudiéramos hacer como una red de
profesores que permita saber que están haciendo en cada salón, entonces decir: “Yo, estoy
haciendo esto en mi salón y me funciona”… “estos son los niños que no avanzan”… sin
miedo a ser descalificado y que podamos aprender los unos de los otros y que cojamos un
texto y digamos, pues implementemos esto a ver cómo nos va, leamos, aprendamos a ver
qué teorías hay por debajo. Porque pues siempre veo y creo que los docentes adolecemos
del facilismo, de coger siempre los libros de texto y que dicen: en cuarto se debe enseñar
esto y entonces están los adjetivos, el pronombre… como todos los temas así y los niños
uno los ve y es como… si es porque el profesor dice, que hay que hacerlo; pero no hay un
sentido para ellos en el asunto y estos libros de texto como que yo por lo menos no los
pido, como los libros que venden de texto para tercero, cuarto o quinto, porque no veo cual
es la intención o la investigación que hay por debajo, no veo por qué básicamente.
Este año cuando recibimos varios niños que no leían y yo decía, no… no se puede este libro
porque aún no han adquirido el lenguaje ni el código escrito, por ende pues no sirve, pero
entonces no hay como esa mentalidad de los docentes de cambiar, de transformarse,
entonces si faltaría eso y pues dejar un poquito el facilismo de usar los libros de texto
porque ya viene ahí todo masticadito y pues poco deja para interrogarse para mirar que está
pasando con los niños.

PASO 2. APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA
Tercer Término: Estrategias
Paso 2.Término recurrente estrategias
2. Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Aplicación de estrategias de
enseñanza, a partir de la palabra estrategias.
Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “estrategias” y
la codificación empleada para esta parte corresponde al estilo de letra subrayada y con
negrita sobre el término.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para
realizar esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder
hallarle sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de
lectura.
8. ¿Cuando usted habla de herramientas, está haciendo referencia a estrategias
de enseñanza?
De estrategias no de enseñanza, sino de las estrategias que uno tiene como lector.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo
miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por
ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto
instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los
docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te
voy a contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer

para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se
hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los
niños. Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando
¿qué escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes
tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y
luego ellos escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los
expertos como los que leímos nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen
entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que
lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo. Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de
textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales,
acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos
íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe
como a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para
ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos
ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego,
les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo
ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y
ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy
enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategias muy bonita de lectura. Al final yo
les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en
voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que
nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por
la falta de estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y
pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho
más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más
claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque
podían decir más acerca del tema que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también
se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del
texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya
tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos
puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual,
que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.

Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que
voy aprender de ese texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta
textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a
encontrar y que es lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar
la información más importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado
con los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de
alerta: -Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de
copiar no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos
copian y no hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un
verbo. No lo ven en acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema
lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que
hacíamos y como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a
una compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer
poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar
muchas situaciones comunicativas con sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias
que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para
alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son
esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo
y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes
tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en
elecciones y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y
lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas
herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer.

Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que
todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la
carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos
por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos.
Mira primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe
ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos
en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía
tiene esto o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le
hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una
rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que
ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una
rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me
sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos,
escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron.
Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe con un propósito,
que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy
bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un propósito para
hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en
su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas
saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque
cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos
no logran comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.

16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que
logro aprender, digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es
muy visual.
Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para leer,
como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que ellos se
pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil, que les
quedo fácil hacer.
17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de
la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer.
Digamos si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa
conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo

es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo,
pero cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a
evaluar en el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea
clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe
en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si,
si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto
evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y
es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con
otro docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal,
los niños no me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo
que hacemos la rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces
uno solo no puede verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente
abierto al cambio, abierto a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente
cree que ya en su saber de tantos años se las sabe todas y somos como que nos toca muy
personalmente si nos dicen algo acerca de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que
eso no es… entonces como que uno lo siente muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que
igual estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se
trabaja con personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va
siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una
persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos,
pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero
pues también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay
muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a
mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya
ahí si es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado
poder hacerlo con ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían
adquirido el código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando
ellos todavía no leen alfabéticamente, es muy complicado.

PASO 3. SELECCIÓN DE LOS RELATOS RESULTANTES DEL PRIMER
TÉRMINO RECURRENTE
Paso 3. Término recurrente: Estrategias
Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente
“Estrategias”, con el fin mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el termino está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: "Aplicación de estrategias de
enseñanza”

1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para
realizar esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder
hallarle sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de
lectura.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo
miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por
ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto
instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los
docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te
voy a contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer
para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se
hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los
niños. Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando

¿qué escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes
tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y
luego ellos escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los
expertos como los que leímos nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen
entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que
lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de
diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo. Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de
textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales,
acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos
íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe
como a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para
ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos
ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego,
les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo
ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y
ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy
enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo
les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en
voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que
nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por
la falta de estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y
pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho
más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más
claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque
podían decir más acerca del tema que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también
se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del
texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya
tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos
puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual,
que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que
voy aprender de ese texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la

coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta
textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a
encontrar y que es lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar
la información más importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
12 . ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
Pues te respondo desde mi experiencia. Cuando conocí la propuesta de Josette Jolibert, me
surgió la idea de implementarla y de querer hacer otra cosa que las actividades de copiado
con los niños. Una vez un niño me dijo y con mucha razón y fue como el campanazo de
alerta: -Profe y para que copiamos eso, si ya está en el libro.
Me puse a pensar que eso muchas veces para los niños no tiene sentido. De ver que eso de
copiar no funciona, de decirle “esta es la regla para los verbos en pasado” y ver que ellos
copian y no hay sentido para ellos y se preguntan: - pero que es el pasado y que es un
verbo. No lo ven en acción en un texto como tal, no se ve el contexto sino como un tema
lejano que dicta el profesor.
Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de cuarto de
primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente,
trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que
hacíamos y como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a
una compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer
poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar
muchas situaciones comunicativas con sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias
que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para
alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son
esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo
y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes
tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en
elecciones y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y
lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas
herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer.
Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que
todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la
carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos
por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos.
Mira primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe
ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos

en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía
tiene esto o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le
hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una
rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que
ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una
rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me
sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos,
escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron.
Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe con un propósito,
que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy
bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un propósito para
hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en
su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas
saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque
cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos
no logran comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.

17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través
de la lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer.
Digamos si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa
conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo
es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo,
pero cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a
evaluar en el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea
clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe
en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si,
si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto
evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y
es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
Pues no sé, una persona que primero esté dispuesta al cambio. Dispuesta a aprender de los
demás… yo creo que aquí de lo que yo adolezco bastante es como de poder sentarme con
otro docente y entre juntos… o varios, uno poder decir, mire yo planee esto, me fue mal,
los niños no me entendieron, porque si uno lo vive con los estudiantes, cuando yo te digo

que hacemos la rúbrica o hacemos los proyectos y ellos sacan muchas ideas, porque a veces
uno solo no puede verlo todo, no le surgen tantas ideas… entonces si debe ser un docente
abierto al cambio, abierto a saber que se puede equivocar. Porque a veces uno de docente
cree que ya en su saber de tantos años se las sabe todas y somos como que nos toca muy
personalmente si nos dicen algo acerca de nuestro trabajo, entonces: que eso está mal, que
eso no es… entonces como que uno lo siente muy personal.
Entonces tiene que ser un docente como con esa mentalidad que se puede equivocar, que
igual estamos con niños y que esta es una labor muy compleja por la diversidad, porque se
trabaja con personas que vienen con tantos problemas emocionales o económicos.
Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va
siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una
persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos,
pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero
pues también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con el internet hay
muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté dispuesto a
mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.
Esa experiencia me pareció muy bonita y cuando llegue aquí a segundo de primaria pues ya
ahí si es falta de capacitación de uno, falta de preparación… me quedo muy complicado
poder hacerlo con ellos, con los niños pequeñitos porque habían muchos que no habían
adquirido el código, entonces aún no se bien cómo hacerlo con niños pequeños cuando
ellos todavía no leen alfabéticamente, es muy complicado.

PASO 4. SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE
LOS APARTADOS PERTINENTES O MÁS RELACIONADOS CON NUESTRO
CRITERIO INICIAL
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o
más relacionados con nuestro criterio inicial: Aplicación de la estrategias de enseñanza.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte
especifica de él.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para
realizar esa actividad, entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder
hallarle sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de
lectura.
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.

Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo
miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por
ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto
instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento. Y para ello, los
docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.
10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te
voy a contar desde esa experiencia.
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer
para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo.
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se
hablaba en un informe, qué partes tenía el informe. En esa oportunidad hicimos eso con los
niños. Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando
¿qué escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes
tiene ese texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y
luego ellos escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los
expertos como los que leímos nosotros. Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen
entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que
lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos.
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo. Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de
textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales,
acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos
íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe
como a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para
ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos
ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego,
les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo

ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y
ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy
enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo
les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en
voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que
nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por
la falta de estrategias de lectura. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y
pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho
más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más
claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque
podían decir más acerca del tema que se estuviera tratando.
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso también
se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del
texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya
tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos
puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual,
que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve.
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que
voy aprender de ese texto.
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta
textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a
encontrar y que es lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar
la información más importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.
12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert con los niños de
cuarto de primaria y me pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos
anteriormente, trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes
proyectos que hacíamos y como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el
cumpleaños a una compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para
hacer poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar
muchas situaciones comunicativas con sentido.
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias
que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para
alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son

esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo
y para que me dirijo a esa persona.
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes
tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en
elecciones y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y
lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían. Se hacen unas
herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer.
Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que
todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la
carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos
por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. Pero ahí me salte los pasos.
Mira primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe
ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos
en escribir cartas. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía
tiene esto o esto no lo tiene. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le
hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos. Luego hacen una
rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que
ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una
rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me
sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos,
escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron.
Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe con un propósito,
que se lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy
bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un propósito para
hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en
su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas
saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque
cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos
no logran comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido.

17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer.
Digamos si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa
conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo

es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo,
pero cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a
evaluar en el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea
clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe
en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si,
si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto
evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y
es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
(…) Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las
mismas estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el
tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser
una persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos
económicos, pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en
maestrías, pero pues también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con el
internet hay muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté
dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.(…)

PASO 5. NUEVO TAMIZAJE DE LOS RECORTES
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer término
recurrente “Estrategias” y para ello se colocara un comentario u descriptor que lo ilustra.
1. ¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno
moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende
también, como del propósito que tú tengas para hacerlo, el propósito que tú tengas para
realizar esa actividad, entonces, como te dijera, utiliza diferentes estrategias para poder
hallarle sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de
lectura. [HAY DIFERENTES ESTRATEGIAS DE LECTURA SEGÚN EL
PROPÓSITO].
9. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores. [EL
DOCENTE DEBE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE LECTURA A LOS NIÑOS].
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo
miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por
ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto
instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento [ESTRATEGIA
DE LECTURA IDENTIFICAR LAS PARTES Y TIPO DE TEXTO]. Y para ello, los
docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura [EL

DOCENTE DEBE
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ENSEÑAR

LAS

ESTRATEGIAS

DE

LECTURA

Y

10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te
voy a contar desde esa experiencia. [METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: JOSETTE
JOLIBERT].
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos [ESTRATEGIA DE LECTURA: INTERROGAR
TEXTOS]. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre
esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?. Entonces cuando uno
sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca en el texto para
cumplir con ese objetivo. [ESTRATEGIA CON PROPOSITO: VOY A LEER ¿PARA
QUE?].
Ellos leyeron varios informes para saber cómo se hacían los informes, para ver cómo se
hablaba en un informe, qué partes tenía el informe [APLICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA: USO DEL INFORME]. En esa oportunidad hicimos eso con los niños.
Leyeron varios textos, los interrogamos, luego hacíamos unas fichitas preguntando ¿qué
escribió en el texto, en donde está el nombre de quien escribió el texto, que partes tiene ese
texto, la silueta del texto y así, esa es la manera de interrogar los textos, el leer y luego ellos
escribían a partir de lo que ya sabían, era hacer textos, así como los de los expertos como
los que leímos nosotros [ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE:
APRENDER A LEER EXPERTOS] . Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen
entre ellos, que también ahí son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que
lea todos los textos de los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de
evaluación, esa pauta la hacemos entre todos. [ESTRATEGIAS DE LECTURA:
EVALUACIÓN A TRAVES DE LA METACOGNICIÓN]
11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo. Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual
[ESTRATEGIA: EL MAPA CONCEPTUAL] a partir de textos. Son muy simples, uno
tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales, acerca de las características
de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los cangrejos ermitaños y otra
acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos íbamos leyendo e íbamos
sacando en el tablero un mapa conceptual [APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: MAPA

CONCEPTUAL]. Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas principales del texto para
plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos
leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de
arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones, entonces los
niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el
cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que
iba diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia
muy bonita de lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por
grupos a exponerlo. [ESTRATEGIA DE LECTURA: EL MAPA CONCEPTUAL]
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en
voz baja cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que
nos dijeran algo acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por
la falta de estrategias de lectura. [LOS NIÑOS NECESITAN ESTRATEGIAS DE
LECTURA]. Luego nos pusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a que
nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije,
ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen
mapas conceptuales. [APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE LECTURA: MAPA
CONCEPTUAL]. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca
del tema que se estuviera tratando. [EL ESTUDIANTE PARTICIPA MÁS SI
APRENDE DE LA ESTRATEGIA]
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen [ESTRATEGIA DE LECTURA:
RELECTURA], sacan información de un texto, todo eso también se hace con los niños
más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta
textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener
herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como
entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos
viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve. [LA APLICACIÓN
DE ESTRATEGIAS GENERA HERRAMIENTAS PARA ENTENDER LOS
TEXTOS]
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes que esperar del texto, que
voy aprender de ese texto. [ESTRATEGIA DE LECTURA: SILUETA TEXTUAL]
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto.
Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta
textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a
encontrar y que es lo que espera de ese texto [ESTRATEGIA DE LECTURA: SILUETA
TEXTUAL]. También que puedan seleccionar y clasificar la información más importante
durante la lectura del texto y después de haber leído el texto. [ESTRATEGIA: FASES DE
LECTURA Y POSTLECTURA]

12.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert [ESTRATEGIA
DE JOSSETTE JOLIBERT] con los niños de cuarto de primaria y me pareció
enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente, trabajábamos diferentes
tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y como te decía, el
proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una compañera, eso se presta
para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas… entonces cualquier
situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas situaciones comunicativas
con sentido.
[ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN EN SITUACIONES
COMUNICATIVAS CON SENTIDO PARA EL ESTUDIANTE]
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias
que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para
alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú [LA
ESTRATEGIA MUESTRA QUE HAY UN PROPOSITO AL ESCRIBIR]. Entonces
son esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me
dirijo y para que me dirijo a esa persona. [EL ESTUDIANTE CREA Y MODIFICA LA
ESTRATEGIA DE ESCRITURA SEGÚN SU USO]
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes
tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en
elecciones y los niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso.
Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una carta
solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y
lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían.
[APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: LEER CARTAS].
Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo
digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos [LAS ESTRATEGIAS TIENEN
HERRAMIENTAS], es hacer herramientas que se hacen después de leer [HAY
HERRAMIENTAS DE POST LECTURA]. Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que
encontramos en la carta, ah! encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la
herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian,
encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
[HERRAMIENTA: ¿QUE ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les
pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos
escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas
[ESTRATEGIA: LEER EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS]. Y luego ellos leían
esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene
[ESTRATEGIA METACOGNITIVA DE EVALUACION EN LECTURA]. Entonces
ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse
más a lo que hacen los expertos [EL ESTUDIANTE USA ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS EN SUS ACTIVIDADES]. Luego hacen una rescritura que es otra
estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos

comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que
no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue
muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto [ESTRATEGIA DE ESCRITURA:
REESCRITURA] y luego enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y
decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la enviamos al
congreso y del congreso le respondieron. Entonces, fue muy bonito porque ellos
preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta, ya nos respondieron, ya nos
respondieron…[ACTIVIDAD PEDAGOGICA QUE MOTIVA LA TAREA] allí ellos
ven que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota,
no para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se
vea que debe haber un propósito para hacer las cosas.
13. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en
su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas
saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.[NECESIDAD
DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE]
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque
cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos
no logran comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido. [FALTA
DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]

17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer.
Digamos si están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa
conceptual. Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo
es que está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE]
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo,
pero cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a
evaluar en el texto [ESTRATEGIA METACOGNITIVA COMO EVALUACIÓN],
deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el
estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso se escribe en una
rúbrica [ESTRATEGIA: RUBRICA] y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y
le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia
para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la
parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice?
[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS COMO EVALUACIÓN DEL PROCESO]
19. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?

(…) Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las
mismas estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el
tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser
una persona que esté en constante capacitación. Como te digo si hay los recursos
económicos, pues maravilloso, fabuloso hacer todas las especializaciones o aprender en
maestrías, pero pues también si no hay el recurso, pues estar investigando. Ahora con el
internet hay muchas propuestas que uno puede implementar, entonces pues que uno esté
dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender.(…) [NECESIDAD DE
CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL DOCENTE]
PASO 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES
Paso seis: Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.

A. LISTAR
[HAY DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA LEER] (1)
[HAY ESTRATEGIAS DE LECTURA SEGÚN EL PROPÓSITO] (1)
[EL DOCENTE QUE DEBE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE LECTURA A LOS
NIÑOS] (9)
[ESTRATEGIA
DE
LECTURA:
MACROESTRUCTURA
PARA
LA
DIFERENCIACION DE TEXTOS] (9)
[EL DOCENTE DEBE ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA Y
RELECTURA] (9)
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: JOSETTE JOLIBERT] (10)
[APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA] (10)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: INTERROGAR TEXTOS]
(10)
[ESTRATEGIA: LEER CON PROPOSITO] (10)
[APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA] (10)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: APRENDER A LEER
EXPERTOS] (10)
[ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN A TRAVES DE LA METACOGNICIÓN] (10)
[ESTRATEGIA: EL MAPA CONCEPTUAL] (11)
[APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: MAPA CONCEPTUAL] (11)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: EL MAPA CONCEPTUAL]
(11)
[LOS NIÑOS NECESITAN ESTRATEGIAS DE LECTURA] (11)
[ESTRATEGIA DE LECTURA: MAPA CONCEPTUAL] (11)
[LA ESTRATEGIA ENRIQUECE] (11)
[EL ESTUDIANTE PARTICIPA MÁS SI APRENDE DE LA ESTRATEGIA] (11)

[ESTRATEGIA DE LECTURA: RELECTURA] (11)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: SILUETA TEXTUAL] (11)
[ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: SILUETA TEXTUAL] (11)
[ESTRATEGIA DE LECTURA: SILUETA TEXTUAL] (11)
[ESTRATEGIA: FASES DE LECTURA Y POSTLECTURA] (11)
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA DE JOSSETTE JOLIBERT] (12)
[ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN EN SITUACIONES SIGNIFICATIVAS CON
SENTIDO PARA EL ESTUDIANTE] (12)
[LA ESTRATEGIA MUESTRA QUE HAY UN PROPOSITO AL ESCRIBIR] (12)
[LA ESTRATEGIA LLEVA AL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA] (12)
[EL ESTUDIANTE CREA Y MODIFICA LA ESTRATEGIA SEGÚN SU USO] (12)
[ACTIVIDAD MOTIVANTE PARA USAR LA ESTRATEGIA] (12)
[APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: LEER CARTAS] (12)
[LAS ESTRATEGIAS TIENEN HERRAMIENTAS] (12)
[HAY HERRAMIENTAS DE POST LECTURA] (12)
[ESTRATEGIA METACOGNITIVA] (12)
[ESTRATEGIA: LEER EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS] (12)
[ESTRATEGIA METACOGNITIVA EN LECTURA] (12)
[EL ESTUDIANTE USA ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS
ACTIVIDADES] (12)
[ESTRATEGIA DE ESCRITURA: REESCRITURA] (12)
[ACTIVIDAD PEDAGOGICA QUE MOTIVA LA TAREA] (12)

EN

SUS

[NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL DOCENTE Y
ESTUDIANTE] (13)
[FALTA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE] (13)

[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS] (17)
[ESTRATEGIAS: SUBRAYADO Y MAPA CONCEPTUAL] (17)
[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE] (17)
[ESTRATEGIA METACOGNITIVA COMO EVALUACIÓN] (17)
[ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: RUBRICA] (17)
[ESTRATEGIA METACOGNITIVA COMO EVALUACIÓN] (17)
[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS COMO EVALUACIÓN DEL PROCESO] (17)
[ESTRATEGIAS DE EDUCACION TRADICIONAL] (19)
[DIFERENTES ESTRATEGIAS EN LA EDUCACIÓN MODERNA] (19)
[NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL DOCENTE] (19)

PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS

Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones
de descriptores que realizamos en la etapa anterior.

I. OPOSICIONES
a) Primera oposición:
El estudiante comprende a través de la estrategias de lectura / Ausencia de
estrategias de lectura
b) Segunda oposición

Educación tradicional / Educación moderna

II. CAMPO SEMÁNTICO

III.LAS PRIMERAS CATEGORIAS
1. ESTRATEGIAS
1.1. De enseñanza
1.1.1 Con propósito (Estrategia de Jossette Jolibert)
1.1.2 Estrategias de evaluación (Metacognición)
1.2. TIPOS DE HERRAMIENTAS QUE USA:
1.2.1 Leer con propósito
1.2.2 Leer expertos (Leer expertos en escribir cartas)
1.2.3 Macroestructuras (Súper estructura y La silueta textual)
1.2.4 Modelos y expertos en cartas (Expertos en leer cartas)
1.2.5 Uso de la pregunta
1.2.6 Interrogar textos
1.2.7 Mapa conceptual
1.2.8 Subrayado
1.2.9 Uso fases de lectura
1.3 SE REQUIEREN PORQUE:
1.3.1 Hay necesidad de herramientas de lectura para el estudiante
1.3.2. Necesidad de estrategias de lectura para el docente
1.3.3. Falencia de estrategias de lectura para el aprendizaje
1.3.4. El docente debe enseñar estrategias de lectura
1.3.5. El estudiante comprende a través de la estrategia.
1.4 REFLEJADAS EN:
1.4.1. Lectura y escritura con propósito
1.4.2. Propósitos de lectura
1.4.3. La relación lectura y escritura.
1.4.4. Tipos de educación (Educación tradicional / Educación moderna)
1.5 PARA LLEVARSE A CABO REQUIEREN
1.5.1 Reconocer el propósito
1.5.2. Comprensión de actividades
1.5.3 Situaciones significativas para el aprendizaje (Salida pedagógica que motiva la lectura
– actividad pedagógica motivante)

Sesión 1 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes

Fecha de sesión de entrevista: 13 de septiembre de 2012
Duración: 15 minutos
Entrevistador: Idaly Bejarano Bejarano. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Idaly Bejarano

Entrevistado:
Reseña del entrevistado

Leidy Johanna Pedreros, consultora del instituto Alberto Merani, encargada de la implementación
del programa lectores competentes e inteligencia emocional en cuatro zonas del país, se encarga
de diplomar a maestros de colegios tanto privados como oficiales. También es coordinadora
pedagógica para la alta consejería para la integración de niños de la segunda infancia.

Propósito:
-

Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de
lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.

-

Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por el programa en las
aulas.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias
de lectura para el aprendizaje.

Convenciones temáticas:
Morado: Concepto de lectura
Azul oscuro: Habilidades intelectuales
Naranja: Estrategias de enseñanza de la lectura
Verde: Formación Docente

Convenciones de orden de preguntas
Convenciones de orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1

S1P1. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto
Merani?

Hola mi nombre es Leidy Johana Pedreros, soy consultora de la fundación Alberto Merani,
encargada de la implementación del programa de lectores competentes e inteligencia emocional en
cuatro zonas del país. Pues

los quiero invitar al Mentefactos Party, es un evento que para

nosotros tiene un gran significado desde el punto de vista administrativo y pedagógico, porque el
objetivo de este evento es que docentes, directivos y dueños de instituciones conozcan la
experiencia que hemos tenido con el colegio Monseñor Bernardo Santos.

¿Y en qué consiste la experiencia? Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue
dentro de sus muchas características por los mentefactos, entonces en el colegio lo que hacemos
es que en los niños de grados 10° y 11° solo toman lectores competentes (como única área, es
decir no se ven otras materias) y que es como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y
bueno, digamos de los estándares que están establecidos. Es decir que los niños a partir del
desarrollo de mentefactos, desarrollan habilidades en todas las áreas del conocimiento, que
seguramente les van a permitir aumentar en su nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año y es
por lo menos subir mil puestos en el Icfes. Teniendo claro que nuestro instituto Alberto Merani, es
siempre por lo general el primero. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de diseñar mentefactos? Creo
yo y por la experiencia que tengo, que es una habilidad que nunca finaliza, como el aprendizaje
uno nunca deja de aprender, lo mismo pasa con los mentefactos.

S1P2. ¿Qué son los mentefactos para usted?

Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible

de algo que es mucho más

importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en cuenta
que todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de información
siempre, siempre le apuntamos a saber qué es algo, si, que para nosotros es la estructura
conceptual, ¿cómo se desarrolla algo?

O ¿cómo llegamos a un producto? Que sería la

procedimental, y ¿Por qué ocurren ciertas cosas? Que sería la estructura argumentaría en este
caso. Respondiendo a una serie de preguntas es que llegamos al mentefacto. Un mentefacto no
nace de la nada, siempre, siempre, nace de una pregunta. Entonces ¿cómo desarrollamos esa
competencia lectora y cómo decimos que soy un lector competente?, pues eso, formulándonos
preguntas puntuales, que apuntan a cada parte del mentefacto. Entonces con estos chicos, que

bueno, son de estrato bajo, que vienen acostumbrados a la educación que muy seguramente
todos recibimos, entonces, el trabajo ha sido, primero, romper el paradigma del profesor que
siempre está allí dando las enseñanzas. Son ellos, en realidad quienes se encargan de buscar el
conocimiento, de buscar la información, y a partir de esas preguntas de lectura de las que les
acabo de hablar, pues empiezan a organizar esa información. A simple vista parece un proceso
fácil, pero es un proceso que a nosotros nos lleva 11 años, si, desde que estamos en transición
hasta que llegamos a 11. Entonces es todo un proceso, es entender la teoría de las seis lecturas,
entender que por cada nivel de desarrollo, así mismo logramos desarrollar una habilidades,
nocionales, proposicionales, y que en la medida del tiempo eso va aumentando.

Con estos chicos en particular, ehh, pues el proceso ha sido más acelerado, a esta altura podemos
decir que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que parece algo
sencillo y es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a veces uno empieza
a hacer un trabajo, y que a uno le enseñaron que es el sujeto, la acción y el complemento, pero
que no es suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración. Además que, mentefactos
conceptuales que es uno de los más complejos, que tenemos en estos momentos y que se divide
en dos tipos también. Entonces el evento busca eso, darles a conocer a ustedes, pues en qué
consiste la pedagogía conceptual, no la pedagogía que conocemos como la que mecaniza el
conocimiento y ya, sino, algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa apropiar,
y es apropiar lo que yo sé en mi vida, sí. Cuando uno aprende a hacer mentefactos, es inevitable
no andar mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno empieza a ver bases del mentefacto y es
inevitable, es decir, es algo que se utiliza para la vida de cualquier persona sin importar la edad.

S1P2 //En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con
los niños, cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a un
papá que su hijo no va a ver matemáticas, biología, sociales, sino que solo va a ver Lectores
competentes, que va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces no va a estar.
Entonces, además que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque debe saber
básicamente de todo. Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya
aprendí a hacerlos, en mi caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes
en todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo
más, que, me falta mucho por aprender, sí.

Y digamos que he tenido la oportunidad de ver

mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta
que el tema de los mentefactos es algo que evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni
nada finalizado, sino que todo el tiempo hay actualizaciones. Y pues que eso si requiere un
entrenamiento claramente, como todo en la vida, ejercitar, ejercitar, ejercitar//

S1P3.

Nos gustaría conocer un poco acerca de cómo trabajan en el colegio, el Doctor Alejandro

nos comentaba que tienen una sola aula, tú acabas de comentar hay un solo docente, ¿Cuáles
serían las características de ese docente, y cómo manejaría las estrategias dentro de esa
sola aula donde van a aprender una sola cosa?

Bueno para empezar hay que dividir como el tema en dos. La estructura física, que para nosotros
es importante, que allá, si lo alcanzan a ver, ( muestra un mini domo que se utiliza como área física
para llevar a cabo el trabajo pedagógico) o si lo están viendo, eso que ustedes están viendo es
un mini domo, de hecho la actividad que se va a realizar es en una mega aula, que es un domo
inmenso, donde caben aproximadamente 200 personas, y lo hicimos allí por algo que nosotros
llamamos aprendizaje colaborativo, y es la necesidad de retroalimentar al otro, y que el otro todo
el tiempo me esté enseñando. Nunca tenemos clases en un salón tradicional, sí, por cosas tan
básicas como un modelo de autoridad, nosotros tenemos un modelo de autoridad que se llama
autoritativo, donde si bien yo soy la figura de autoridad, nunca estoy por encima del estudiante.
Cuando yo estoy en un salón de clase, que es lo que hago siempre estoy frente del estudiante, de
hecho, nunca utilizamos la palabra alumno, sin luz. Entendemos que todas las personas, todas,
todas, todas, tienen conocimientos sobre algo, y el profe lo que tiene que hacer es estar buscando
que esa persona afloje ese conocimiento, y que yo lo tome como plastilina y le dé forma, entonces,
físicamente los niños se organizan en mini domos de ese tipo, por grupos. Qué es lo que hace el
profesor, hay unos seminarios, que ellos reciben las dos primeras horas de clase, que es el
profesor de sociales en mi caso, que yo soy licenciada en sociales, entonces, voy les doy las
enseñanzas tradicionales, si estamos viendo no sé, la segunda guerra mundial, bueno, son dos
horas, pero después, de ahí en adelante hay un reto que tiene que ver con la lectura, no sé,
entonces ustedes van a diseñar un juego donde quede claro cuáles eran los bandos en la segunda
guerra mundial, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias, ¿qué deben hacer
ellos? Se organizan por grupos.

S1P4. ¿Qué tipo de herramientas utilizan en el área de lectores competentes?

Para nosotros hay una herramienta que es fundamental y es google docs, los cuadernos y esas
cosas para nosotros no existen. Existen tres recursos didácticos, el google docs, por lo cual los
niños deben llevar su portátil con acceso a internet, el folder, que ahorita se los voy a enseñar,
como lo utilizamos como texto y otro muy, muy importante que tiene un nombre chistoso, como
muchas cosas acá, que es el cuadernícola que fue un invento de Alejandro, ahorita les voy a
mostrar el mío, es muy, es un cuaderno, muy grande, muy grande, sin rayas ni nada, porque
Alejandro Dice que cuando uno ve algo rayado, las ideas se cohíben, y a lo que vamos es a que el
niño nunca escriba sino que siempre dibuje las ideas, que es muy difícil, yo por ejemplo no lo sé
hacer, yo termino escribiendo y Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo

dibujar lo que pienso, entonces él pide que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos
son los 3 recursos didácticos del niño, se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda
una misión por el google docs., si, y Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las
reglas del juego, entonces Uds. las hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del juego,
entonces cada uno tiene un misión en función de un propósito., y un propósito de lectura asociado
a una guía de conocimiento, listo. Es así entonces como funciona, porque les digo que el niño a
veces es muy autónomo, pues porque por lo general uno siempre espera a que sea el profe que le
diga –mire esto es así, -no, Ud. Vaya y busque y haga, no es solo que vaya y consulte “ahí sí muy
bonito” no, le entregamos un producto tangible de eso que está haciendo. Esto aterrizado a
lectores competentes por lo general los productos siempre van a ser mentefactos.

S1P5. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?

En un colegio tradicional, jeje, es decir, hay dos tipos de colegios, si, bueno hay tres tipos de
colegios más bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I pedagogía conceptual que
maneja digamos nuestra secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con nosotros,
entonces no tiene ninguno de nuestros programas. Está el segundo tipo de colegios que es el más
común, que llama y nos dice, “nosotros queremos tomar lectores competentes, matemáticas para
la vida e inteligencia emocional”, entonces lo que nosotros hacemos es ir a acompañarlos. En
estos colegios el proceso comienza desde cero a once, y pues digamos que es el proceso ideal
que uno esperaría llevar. Y en este colegio, Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio
atípico, si, pues solo lo estamos haciendo de sexto a once, pero que pasa; que de sexto a noveno,
como pasa de estos colegios del segundo tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase
de dos horas, quien da la clase es un profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la
persona que diplomaba a algunos profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y
es un diplomado muy riguroso, bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu
colegio, entonces yo todo el tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo no, así no es, si,
todo el tiempo estoy ahí como presionando, presionando, y es una manera de entrenar.

En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en decimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.

S1P6 ¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores
competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?

¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? En el colegio que estás hablando,

ok, es

que hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno que lectores es el programa
más antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un inicio lo que hicimos, o lo que se hizo,

pues la persona que hizo esa versión, es que tomaban todo el M leo, no sé si él les hablo del M
leo, que es la manera más organizada y sencilla de comprender la teoría de las seis lecturas,
entonces lo que se hizo con la teoría es que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para nosotros
son operaciones mentales, y se organizó en tres competencias, entonces la maya curricular de
primaria, está organizada en función de esas competencias.

En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego al
pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones sencillas, o
sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto porque es ya tome,
hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo Sánchez no lo podemos hacer
porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un colegio de solo bachillerato. Sin
embargo porque les cuento lo de esa primera versión del libro, porque este año estamos
precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que es un poco más compleja en
relación a esa primera porque no solo habla del Mleo, sino ponerle algunos elementos
complejizadores, es decir, vamos a hablar de proposiciones, todo el mundo cree saber que es una
proposición, lo que todos no sabemos es cuantos tipos de proposiciones hay. Entonces el niño va
jugando, si, que es como la dinámica de primaria, va jugando y va desarrollando esas habilidades.
A diferencia de lectores en bachillerato, ayy,

que también es muy importante que ustedes

ingresen, de hecho ahorita lo podemos hacer, a “Anarquías” que es nuestra página.
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Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por el programa en las
aulas.

-
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Entrevistador: Idaly Bejarano (IB)
Entrevistado: Leidy Johana Pedreros (LP)

(IB) Buenos tardes, en un gusto para nuestro grupo de investigación volver a contar con tu
presencia y con los valiosos aportes que nos puedes hacer con relación a estrategias de lectura
para el aprendizaje y acerca de tu experiencia.

S2P1. Para empezar quisiéramos conocer

algunos conceptos que ustedes manejan y

particularmente los que tú tienes. Primero quisiéramos saber ¿Qué concepto tienes de lectura?

Para nosotros, bueno para mí desde la experiencia que tengo con la implementación de lectores
competentes. La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que
requiere de unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros un proceso hace
parte del pensamiento procedimental, justamente. Para leer, yo debo tener unos insumos que van
mucho más allá de unir silabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso
tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que
nunca termina de darse.

S2P2. Muy bien. En esa medida ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?

Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos

los postulados de la

pedagogía, de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no
hay nadie enteramente aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir,
todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría
decir una palabra desconocida y tú cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o
no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para
nosotros el saber es cualificar el conocimiento.

Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebe está empezando a hablar lo que tiene son nociones,
muuu, guau, mamá, linda, sí, empieza como a tener unas nociones pero no hay relaciones.
Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu puede ser la
vaca, quien es linda, la mamá. A medida que va creciendo va haciendo proposiciones o macro
proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene soluciones en el estado que sea.

Tu puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener nociones, que con la ayuda del profe, con la
ayuda del contexto, empiezan a tomar más forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha
más forma, entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre
está en constante aprendizaje. Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para
nosotros es que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.

S1P3. ¿Y cómo definirías cualificar?

Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es como si
yo te cojo con un conocimiento base si, como si yo te cogiese niño y te gustara el fútbol y
entonces te entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a ser
demasiado bueno, siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo mismo pasa con
el aprendizaje, todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto de cualquier idea, ¿Qué es lo
que hace un profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa semillita y el contexto también.
Entonces, por eso el aprendizaje no es algo que se da en una dirección papá- hijo, profesor –
estudiante, sino que todos hacemos parte del aprendizaje.

S2P4. Un poco tratando de unir esos dos términos ¿Qué concepto tienes de leer para aprender?

Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte, sino es
formarte para informarte, sí. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante, sí, que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la mano,
uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida pues leer y aprender es una de esas tres manera que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje, es decir como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por
dónde ir, una que como te digo es leer ,dos que aprender a partir de lo que observo y la tercera
que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para
nosotros como fundación o como modelo pedagógico la única manera entonces sea aprender
leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy importantes, porque si uno no comprende lo
que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza, una cosa va ligada con la otra, es
como cuando dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees,
si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien.

S1P5. Contextualizando un poco, ¿Qué papel consideras que juega la cultura en la enseñanza de
la lectura?

Pues es clave. Por que como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a lo
mismo, hay tres formas de aprender, si, por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el
papá siempre le dice al niño lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da
referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad no hay un proceso de lectura
serio. Entonces lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa
donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de
nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con el ciertos espacios de literatura, de
leer literatura como cuentos , novelas. Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades
de lectura. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía
conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural
además para nosotros

de depender de un modelo viene de las necesidades, para nosotros

también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender
no lo voy a hacer, que es un problema de la escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales voy
y doy el tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué es necesario
que lo aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas, nunca nos dicen la
utilidad y por eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto tiempo y se nos olvidan,
nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio
leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno
lee textos de corte científico y académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el
entrenamiento para hacerlo

y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro , no

entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para
hacerlo.

Los profes de español

tienen ese problema, y es que fueron criados

o mejor formados

académicamente para enseñar, dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un triptongo
y son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de comprender, la
ortografía es importante pero no es la clave.

S2P6. Nos gustaría saber un poco más sobre ese entrenamiento, ¿De qué forma lo encaminan, a
los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?

Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no enseñamos un
modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores competentes es; yo como
profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las actitudes para hacerlo, ser exigente
y disciplinado, buscar todo el tiempo fuentes. Entonces, cómo es ese entrenamiento desde el
profesor. Si nosotros lo que hacemos es entrenar al profesor con unas herramientas cognitivas,

pero también actitudinales. Lo que te decía ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar
cualquier cosa, para nosotros hay unos pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,
siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos así, como no
aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. Si
yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer
divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero
cómo se baila”, y yo te digo a ti, “mira bailar es súper sencillo, tu mueves un pie a la derecha, otro
a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás
de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien
párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.

Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces te
digo, “vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de alguna forma lo
estoy haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no te digo qué cosas se
pueden presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo tener, ahí es donde está la
diferencia.

S2P7. En ese entrenamiento tú mencionas un primer paso, que es la motivación, que tiene que ver
con los objetivos de lo que se está enseñando. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuáles serían los
siguientes pasos para trabajar con la lectura?

Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio, un
desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una película. Si yo
entro a la mitad de la película no voy a entender, cierto, si me pierdo el final pues que bobada,
porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final no voy a aprender de lo más
importante. Así es la enseñanza.

Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos pero para nosotros se
llama encuadre

y

es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de

enseñanza- aprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal. Uno tiene que enseñarles a los niños
que en cualquier parte del mundo donde uno vaya hay reglas, así estemos hablando desde la
anarquía, hay reglas. Si hay unos criterios que hay que seguir.

Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes
la mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo que
decimos es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los
profes en algún momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos
variables, una conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las
palabras graves si no me enseñan cómo identificar las palabras graves. Por tanto, la educación
se queda en enseñarnos ¿qué son las palabras graves?, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo
conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama
enunciación, que es cuando el profe explica.

Después de la enunciación viene una cuarta parque que se llama modelación. Y es la oportunidad
que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben
cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno de los problemas de
nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni siquiera nosotros estamos
seguros de que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como quieren que lo hagamos,
pero nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se los decimos, que eso es enunciar.

Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea
leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente, pues todo lo que este allí.

Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar en el texto. No sé,
ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones.
Después viene una última fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya permito que
el estudiante lo haga de manera autónoma, si te das cuenta hasta aquí ha tenido

todo un

entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le ha dado un marco de
reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van a permitir
hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted
solo, porque ya tiene las herramientas.

Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción, que es
un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. Yo
no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer y si tú te fijas rápidamente en los
intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características
en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza
desarrollar pues, cuando tiene un proceso de lectura seria, pues un poquito más.

S2P8. Perfecto. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?

a

Bueno. Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico
que tienen todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de
modelos pedagógicos, una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia

de

enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear y ejercitar una estrategia bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva. Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas
tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas enseñanzas,
pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El
modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia,
las pedagogías activas tienen sus estrategias que son a través de proyectos, la pedagogía
conceptual tiene su estrategia que es a partir de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo
pedagógico tiene su estrategia que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe
de llevar la teoría a la práctica.

S2P9. Muy bien. ¿Qué opinión te merece el concepto de habilidades intelectuales?

Pues lo que pasa es que sobre ese concepto al igual que sobre inteligencia hay muchos debates.
Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se sub-divide,
todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es lo mismo que pasa con los
talentos, de hecho una habilidad para nosotros hace parte de algo más grande, que se llama
talento, que es lo que le decimos a la gente, todos somos talentosos en algo, “tú eres talentoso
para las ciencias formales, matemáticas, física” “yo soy talentosa para las artes que tienen que ver
con la creatividad, pintura, música” cuando yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi
talento, empiezo a desarrollar unas habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser
más sensible al momento de pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento,
como es el caso de la formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy
fáciles, pero no tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las
resuelve. Entonces una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más
grande.

S2P10. ¿Podrías enunciarnos cuáles con esas habilidades?

Bueno. Las habilidades como nacen de los talentos entonces están relacionados, no es que
nosotros digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos talentos.
Son siete, pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que tienen que ver con
la ecología, con las competencias interpersonales, que son aquellos niños que por ejemplo desde

pequeños les gusta la comunicación social o el trabajo social, también las ciencias formales, que
es un niño que le gustan las matemáticas o estar todo el tiempo en el laboratorio, las ciencias
sociales que tienen que ver no solo con la interacción con los otros sino la intervención, que es una
cosa distinta, la biología que es diferente a la ecología y las otras dos se me escapan, pero son
siete… Ha bueno y están las ciencias de la creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música
y se me escapa la otra.

S2P11. Eso que tú defines como talentos, ¿Pueden ser potencializados a través de la lectura?

Claro que sí. De hecho si ustedes, bueno tengo entendido que ya se encontraron con el Doctor
Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa en el instituto
es lo que nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y con pues, todos los
colegios que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación tiene que dejar de ser la
colcha de retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún lado, hay que dejar de
enseñar un poquito de matemáticas, un poquito de biología, un poquito de todo, porque al final no
somos buenos en nada.

Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver en un
colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras áreas, y no
desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede desarrollar
claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de habilidades que también
hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada el desarrollo de competencias.

S2P12. ¿Qué concepto tienes del término, inteligencia?

Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como dos
variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la inteligencia y
la pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la genética tiene que ver?
Digamos si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que ha tenido ciertas
características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no tiene nada que ver la
genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que ver. La inteligencia para
nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo cognitivo, aplicando lo que se de
manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se aprende, uno aprende a ser inteligente,
cómo uno aprende a ser inteligente, cuando le pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona
de confort, que yo ya sé que dos más dos es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora
suma dos más dos más ocho y cuánto es, empieza a ser un poco más complejo, es generar el
reto, sacar al niño de eso zona do confort y llevarlo
complejas.

a que haga operaciones mucho más

S2P13. ¿En todos los casos es posible potencializar esa inteligencia a través de la lectura?

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una persona
aprenda a través de la lectura. Deficiencias como cuál, la falta de atención, pero todos de cierta
manera y con un trabajo más personalizado, si se puede, de hecho es lo que hemos estado
haciendo estos últimos años.

S2P14. ¿Crees que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Leer para aprender y la lectura comprensiva. Si la lectura no es comprensiva para nosotros
sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era
el otro, leer para aprender?

Y la lectura comprensiva.

Leer para aprender. Ustedes

ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay

comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer,
si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo
tengo que formarme para estar informado. S2P14//Si a mí el profe me pone a leer una noticia del
periódico del domingo, yo la leo, pero si no estoy formado en ciertas competencias que me
permiten entender esa noticia y contextualizarla, en lo político, social, económico, entre otras,
pues eso va hacer que entró por allá lejano y no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.//

S2P15. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan en el
aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera lineal?

No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar justamente
así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las habilidades de
lectura, si pues, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún acto de
aprendizaje como algo que sea mecánico gradual, nosotros lo que hacemos es desarrollar, en este
caso el proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que el niño primero aprende
una cosa, segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de primero y de segundo están en el
mismo nivel de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto están en el mismo nivel de desarrollo y de
sexto a once, hablando desde el ámbito escolar, están en el mismo nivel de desarrollo, entonces
no fraccionamos, como pasa en la teoría de las seis lecturas, las operaciones, sino que las

generalizamos, no por capricho, sino porque tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por
grados, sino por etapas de desarrollo.

S2P16. ¿Cómo definirías el término metacognición?

Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación, y qué es metacognicionar
en palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está pensando, yo te hablaba de una
parte del desarrollo que se llama modelar y es cuando le decimos al profe, metacognicione,
metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y ves un monologo, que la persona se habla a
si misma a hace de cuenta que no hay nadie más, metacognicionar es esa capacidad que tiene
mi cerebro de pensar, pero la que tengo yo de expresar lo que voy pensando,
metacogniciona todo el tiempo, un profesor de matemáticas.

quién

Cuando a uno le enseñan

matemáticas el profe empieza a hacer las operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más
dos son cuatro y empieza a decirlo. Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a
contar. Entonces en mi caso en clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no
empiezo a mostrárselos, no empiezo a ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos
de esos conocimientos con el ahora, entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras
lo que mi pensamiento tiene.

S2P17. Contextualizando un poco nuestra investigación, nosotros estamos trabajando con niños
de grado cuarto, en un colegio regular, según el libro se encuentra en un momento de
decodificación secundaria. ¿De qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel de
decodificación, en esta etapa, para estos niños en particular?

Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan

a interpretar o analizar

proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de analizar
una proposición, qué le enseñan a uno en un colegio, que una proposición nace de una oración
que es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante le enseñan a uno que
hay unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno lo sabe, pero hágalo. Para
nosotros esa decodificación, es que el niño se enfrente a proposiciones y haga ese análisis,
interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es el famoso verbo que nos decía a
nosotros, que para nosotros es una relación, cuando yo identifico y analizo una proposición estoy
haciendo algo que es todavía más importante, que uno viene a hacer apenas en la universidad y
es definir una tesis, para nosotros una proposición o en esta caso la decodificación secundaria es
poder llevar al niño a que analice una proposición , para que obtenga una afirmación a manera de
tesis, por eso si nos devolvemos a primero y segundo le enseñamos a un niño algo que a uno le
enseñaban en el colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la

relación se va a dar cuenta en tercer, cuarto y quinto, esa relación , saber qué es una proposición
aristotélica, qué tipo de proposiciones hay, me van a permitir a mi analizar y a eso se refiere.
Decodificar entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en partes. Para
nosotros esas partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y cromatizadores.

S2P18. ¿Podrías definirme esas nociones?
Bueno una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto, la noción uno que para
nosotros es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en
palabras sencillas y la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros decimos
o cromatizadores, nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es cuando se empieza
complicar la vida. Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen constantemente, porque todo
el tiempo sus papas les dan lo que quieren”, entonces hay que entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el
verbo?

Reír.

Reír diría uno. Entonces esto para nosotros es la relación; quiénes se ríen, lo niños. Pero no solo
cualquier niño, son los niños de Boyacá. Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un
especificador. Cada parte en esas nociones, que entonces el sujeto, la relación, el verbo y la
noción dos, el complemento que es la acción, sobre quien recae la acción empieza a tener unas
partes que a veces no vemos y pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta.

S2P19. ¿Qué estrategias conoces que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de leer
para aprender?

Hay muchas y digamos hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es un
recurso didáctico, sí que el recurso entra a ser parte de la estrategia.

Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, que muchas no dicen nada
justamente, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un
niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo,
estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo
lo que implica interpretar en un proceso de lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha
llamado mucho la atención. Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está
diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el
impacto que se da, ésa es una.

Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un
poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan
la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de
valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas, es muy difícil que encuentre un texto
para la edad de sus chicos que cumpla con las características, tú puedes decir un texto filosófico
que hable de la moral, la moral en filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento
desde chiquita para entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con
facilidad.

S2P20. Quisiéramos que no hicieras la aclaración y nos diferenciaras entre una herramienta de
enseñanza y una estrategia de enseñanza.

Aja. Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y para nosotros hay dos tipos de
recurso; los mentefactos desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave
para el aprendizaje. Y otros lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero,
el marcador, mi voz, es un artefacto, mi postura.

Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, si, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas, yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que
voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no
tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una
casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los
recursos, recurso y herramienta.

S2P21. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente al de los mentefactos?

No. No fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante aclarar
que dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación de preguntas.
Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de transferir lo que aprendí,
otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual y procedimentalmente, hay
preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona aprendió, entonces dentro de los
artefactos están las preguntas y las preguntas son instrumentos necesarios en cualquier proceso
de enseñanza aprendizaje. No solo para la verificación de conocimientos, sino que me permiten a
mí como profe medir las actitudes de mis estudiantes.

S2P22. Tú mencionabas hace un momento que consideran más importantes los estadios del
desarrollo y por eso no los clasifican por niveles o grados. ¿Crees que es posible que un niño
supere esos estadios en una edad menor a la esperada?

Claro.

Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del

conocimiento, que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado. Hay niños que
reciben más cantidad de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy
embarazada me ponen música en el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona, pero si
el estímulo de, cuando yo veo a mi niño que tiene ciertas habilidades, que el niño resulta que es
muy bueno para algo, si empiezo por ejemplo al ponerle cada vez más operaciones matemáticas,
más complejas. El aprendizaje está ligado a la ejercitación, entonces uno si puede romper esas
barreras más allá de la edad que estoy, pero cómo rompo esas barreras, con la ejercitación, un
ejemplo, los futbolistas, un futbolista, por qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un
gol, sino que para meter ese gol, para tener ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una
rutina que lo llevan a ser tan bueno. Entonces uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del
grado, como quiera que lo llamen en cada proceso, desde la ejercitación.

S1P23. Desde tu experiencia, ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en
estas etapa de decodificación secundaria, para los niños de esta edad?

Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el papá.
Entonces como decía ahorita

la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente, pero

aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las canciones serian
una estrategia.
La lectura de gráficos de estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de interpretar un
gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta, pero entonces es
salirnos del esquema de que la lectura

es solo lo literal, la unión de párrafos, sino llevar al

estudiante a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos con los cuales uno se
encuentra todo el tiempo, la lectura de propagandas, si, que a uno por halla en la escuela se lo
ponían a hacer, pero que no se le daba bastante importancia, para nosotros si es muy importante,
porque eso está ligado a algo que dice, la decodificación es el proceso de inferencia. Una cosa es
como el autor lo dice y otra cosa es como yo lo interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo
puede escribir con una intención conceptual, pero para mí tiene una intención argumental, que eso
querría decir que yo no comprendí lo que leí.

S2P24. Nos gustaría saber ¿qué propósito tiene la enseñanza de la lectura en esta etapa?

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura, entonces tu
mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo
puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación
a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque
entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, si desde diferentes
puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.

S2P25. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?

No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y es;
primero tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir entonces como aprenden los
niños, ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que uno pasa, que no
son inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del cerebro, que es el afectivo,
cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado para hacer mi clase de esa manera,
pues la clase se me va a volver una clase supremamente aburrida, que es lo que pasa en muchos
colegios. Qué es la clase de comprensión lector, que el niño lea los diez primeros minutos cada
día, eso

no es para comprender,

es para ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay

comprensión. Entonces yo como profe debo primero tener las competencias cognitivas y eso me
implica estudiar, por eso no es responsabilidad solo de los profes de español, de hecho lectores
competentes no lo implementan profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si
usted es de Educación Física, usted también enseña a leer, todo el tiempo está desarrollando algo
que es pensamiento procedimental, entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso requiere
de un entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro cincuenta por
ciento es desde lo actitudinal,

vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les haya ido con la

investigación en sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado con lo cognitivo, no
puedo pedir nada que yo no esté mostrando.

S2P26. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en ese leer
para aprender?

Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo menos
el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que
tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí
porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian como las cinco razones
que siempre dan los estudiantes, un estudiante y cualquier persona no aprende porque si, sino
que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso.

S2P27. Más específicamente seria, ¿Qué características podríamos observar en un niño que
sabemos que está leyendo para aprender?

Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo
que dice el autor, hay lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si comprende una
idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que
uno dice “es válida”

ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de

decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan, en un salón de clases todos los niños
interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo
mensaje

y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera

interpretando o caracterizando,

van

a saber que el autor estaba

pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos

características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de
proponer una visión distinta a la que me da el autor, de hecho por eso nosotros empezamos por
el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de
comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas.

S2P28. No. ¿De qué manera podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para aprender?
¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?

Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación, nos
vamos más al proceso de medir, si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa algo
con nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo pedagógico y es
que la evaluación sigue siendo la misma, si, la evaluación sigue siendo la de la hoja y el papel. En
nuestro caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración de un mentefacto, no el
mentefacto como el producto tangible, sino porque cuando yo logro hacer un esquema tiene que
haber desarrollado muchos procesos, muchas habilidades y eso es lo que importa, entonces la
manera de evaluar es a través de un mentefacto.

Entonces se podría decir que; si el niño realiza como estrategia de aprendizaje un mentefacto,
podrían decir que el niño está aprendiendo.

Si claro, y hay que ver que hacer un mentefacto no es sencillo. Es muy bonito ver como hay niños
en quinto de primaria que hacen unos mentefactos, que uno dice, esos procesos de estructuración
son muy buenos y aún a uno como adulto le cuestan.

S2P29. ¿Podrías explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?

Bueno, un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información, digamos que dentro
de los gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, son
como los más conocidos, pero para nosotros como todos nuestros pensamientos, no son del
mismo tipo, pues es necesario

tener un gráfico para cada tipo de pensamiento. Entonces un

mentefacto en este caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay cuatro tipos de mentefactos
para nosotros.

Los proposicionales, los conceptuales,

los argumentales y

los procedimentales.

Cuando yo

pienso a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una lógica.
Entonces cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué, qué es lo que
el autor está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy hablando de un
mentefacto conceptual decimos que es una lógica de claves, porque cuando un niño hace un
mentefacto conceptual, no define un concepto, sino arma toda una red conceptual, entonces es
como hacer grupo, como hacer conjuntos. Cuando hablamos de mentefactos procedimentales es
que yo tengo, yo que tengo que hacer en mi vida procedimentalmente y frente a la lectura para
comprender, que insumo me da, que productos debo obtener y pues, los mentefactos
proposicionales que son la clave, si, son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el
autor me dice o lo que el contexto me está diciendo. Para hacer un mentefacto, un mentefacto
responde a unas preguntas, no es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me
pareció chévere escribir esto acá” no hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una
matriz de preguntas y lo único que hace una persona cuando va a graficar un mentefacto es
cambiarle el ámbito temático a las preguntas. Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos
conceptuales hay ocho preguntas que uno tiene que resolver, cada pregunta responde a una
parte del mentefacto. Cuando yo hago mentefactos procedimentales son cuatro preguntas, cada
pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando yo voy a responder esas preguntas es
cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han leído en la teoría de las seis lecturas,
ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.

S2P30. ¿Cuál el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde el área de
las ciencias sociales?

Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos… bueno lo
que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo hacemos a
partir del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando de historia de la
colonia y empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el proceso fue así”, no, sino

entonces “lea, tome este artículo (que va a ser científico) e interprételo, haga un mentefacto,
organice las ideas”, qué es lo que usted tiene que hacer, definir

ese período de la historia,

defender

Si nos damos cuenta hay

una tesis que hay, explicar cómo se dio ese proceso.

diferentes estructuras de pensamiento, conceptual, procedimental, actitudinal. Entonces cómo
hacemos con los niños de nuestro colegio, que pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus
party, que de repente no quedó tan claro y es “nuestras clases las hacemos así. Entonces todo es
lectura y yo lo que hago es darles un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes
a partir de ahí interpreten lo que pasó en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de
geografía, que entiendan que no solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver
con lo humano y que siempre los mapas están narrando hechos históricos que son importantes y
no es solo dónde queda una ciudad, dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda
al lado de esta, o esta se llama así y tienen esos nombres por una razón.

S2P31. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de edad?

Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería no solo en cuarto en este
caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de desarrollo,
entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio

en cuarto y quinto e intentar

relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo mismo, porque no
lo hacemos así, que es decir nosotros no cogemos a un grupo de niños y le decimos “ustedes
como son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y ustedes que son terceros
van a tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.

S2P32. Además de los textos científicos que ya has mencionado ¿quisiera saber qué otro tipo de
texto se puede utilizar?

Además de los textos científicos entonces están las imágenes, si, en sociales, en física uno
puede utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística, mapas, no mapas conceptuales, sino
mapas desde el punto de vista geográfico en el caso de sociales, videos, es importan rescatar lo
que les decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el proceso de inferencia se
desarrolla partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.

S2P33. ¿Con que temas crees que se puede motivar más a los estudiantes?

No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como profe
de ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos son necesarios, pero son hartos.

Bueno, por qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes. No hay
ningún tema que sea más importante que otro,

todos son importantes, pero qué hace la

importancia y quién motiva para prender, el profesor, eso depende del profesor.
(IB) 34. Desde tu experiencia, ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
(LP) Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer
las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla,
de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social,
esa capacidad de

crítica y de

correlación,

es una clave importante para que se puedan

desarrollar otras habilidades.

S2P35. Muy bien. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoces que trabajen

este tipo de

estrategias?

Son ciento veinte colegios (risas) en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el
colegio del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró superar
al Instituto Alberto Merani, el estudiante supera al maestro, es un colegio muy pobre y que con
lectores competentes, pues con las uñas, logró desarrollar en tres años aproximadamente un
proceso de cualificación desde la lectura en todas las áreas, esto qué implica, que involucró a
todos sus profes, que todos sus profes ponían tareas que tenían que ver con la lectura, que todo
el tiempo leían en el salón, que todo el tiempo hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de
lectura, que otro de los recurso que también tenemos, que es la prueba de lectura.

S2P36. ¿Qué investigaciones conoces que estén relacionadas con el tema de la enseñanza de la
lectura para el aprendizaje?

Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.
¿O proyectos que indaguen sobre este tema?

Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano con la
fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de competencias de
lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia, segunda infancia.
Entonces si uno se pone a ver sobre todo en las universidades donde hay

facultades de

Educación, siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de investigación que se encargan
de eso, en este momentos se me ocurre el de la universidad de los Andes y hay una universidad
en Medellín que también estudia que es la

DEAFID, que siempre ha estado también muy

preocupada, más desde lo cognitivo, que desde lo afectivo, es decir haciendo investigaciones de
tipo cuantitativo para ver cómo es que se da todo este proceso de lectura, pero digamos un grupo
de personas en particular, que yo diga han hecho investigaciones , no.

S2P37. ¿Qué ventajas y desventajas se encuentran al momento de enseñar a leer para aprender?

Las ventajas, como ya lo habíamos dicho, cuando yo comprendo lo que leo, puedo desarrollar
cualquier tipo de habilidad y por ende, según mi talento mejorar en lo necesario, esa es como una
ventaja, que si yo leo puedo desarrollar otras operaciones, otras habilidades mentales.
Y las desventajas, es pensar que la lectura solo se da desde lo textual y olvidar otro tipo de lectura
que también es muy importante, entonces esa puede ser una desventaja, cuando yo le pierdo el
sentido general de la lectura.

S2P38. Y por último ¿Qué retos encuentra el docente a la hora de tratar de enseñar a leer para
aprender?

Básicamente lo cultural, y lo cultural implica el hecho de pensar que si en niño no sabe leer es
culpa de la profe de transición y de primero, vuelvo y digo, si el proceso de aprendizaje nunca
termina por que es calificable, entonces el proceso de lectura por ende nunca termina, no es culpa
de la profe de primero o de transición,

sino es culpa de todos y en el aspecto cultural.

Inevitablemente tenemos que meter a los papás, los papás siempre dicen “es que mi niño no
sabe leer”, usted sabe leer, usted le ha enseñado a su hijo, ha sido un modelo. Entonces cuando
uno ve que el papá lee con el niño, uno ve en el niño unas actitudes distintas a los demás.
Entonces desde el contexto cultural, eso ha sido. Es como el hecho de esa propagando tan
contradictoria que había, que era “leer para divertirse” y nosotros, si claro, si uno lee se divierte,
pero más que divertirse uno lo que debería obtener de la lectura, es, conocimiento, no los la
diversión. Cuando lo presentaban así de esa manera, como diviértete leyendo, es como si la
lectura no fuese un proceso serio, un proceso académico que tiene toda la formalidad como
cualquier otro proceso de aprendizaje.

S2P39. ¿Y cuáles serían las dificultades con las que se encuentra el docente?

Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su casa,
que le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es un hábito
leer. El mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que a mí me ofrece
la televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me forman, no que me
retan para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba chiquito sí le presentaban
programas que lo retaban a uno cognitivamente, no solo era diversión ,era una mezcla bonita
entre diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de programas, entonces ahora lo que uno ve son
programas que no formas ni desde lo actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto
para mí y la falta del reto implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que

me dice el profesor, entonces igual que en l respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado
como un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el
contexto cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido, no es
solo culpa del profesor o del papá.

S2P40. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?

Claro que sí. Ser profesor nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar una
clase, ser profesor es dejar en el aula actitudes para la vida, cuando yo logro después de veinte
años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe gracias, de usted aprendí a ser
exigente, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir de memoria, o que tiene que decir las
cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser un instructor, esa es la diferencia, uno
puede ser un instructor o puede ser un profesor. Y está en modelar y enseñar actitudes, desde lo
cognitivo, pero también desde lo afectivo.

Bueno Leidy, muy bien. Muchas gracias. Nuevamente queremos agradecerte por tu tiempo y tu
colaboración, muchas gracias.

Con mucho gusto.

Sesión 1 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes

Fecha de sesión de entrevista: 13 de septiembre de 2012
Duración: 15 minutos
Entrevistador: Idaly Bejarano . Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, ciclo II.
Transcripción original de la entrevista: Idaly Bejarano

Entrevistado:
Reseña del entrevistado.

Leidy Johanna Pedreros, consultora del instituto Alberto Merani, encargada de la implementación del programa lectores competentes e
inteligencia emocional en cuatro zonas del país, se encarga de diplomar a maestros de colegios tanto privados como oficiales. También es
coordinadora pedagógica para la alta consejería para la integración de niños de la segunda infancia.

Propósito:
-

Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la
investigación.

-

Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes en las aulas.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias de lectura para el aprendizaje.

Convenciones temáticas:
Naranja: Estrategias de enseñanza de la lectura
Verde: Formación Docente

Convenciones de orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1

CUERPO DE ENTREVISTA
S1P1. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto

TEMAS DE MAYOR EMERGENCIA
FORMACIÓN DOCENTE

Merani?

Hola mi nombre es Leidy Johana Pedreros, soy consultora de la fundación Alberto Merani,
encargada de la implementación del programa de lectores competentes e inteligencia emocional en
cuatro zonas del país. Pues los quiero invitar al Mentefactos Party, es un evento que para nosotros
tiene un gran significado desde el punto de vista administrativo y pedagógico, porque el objetivo de
este evento es que docentes, directivos y dueños de instituciones conozcan la experiencia que
hemos tenido con el colegio Monseñor Bernardo Santos

¿Y en qué consiste la experiencia? Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE

dentro de sus muchas características por los mentefactos, entonces en el colegio lo que hacemos es

LA LECTURA

que en los niños de grados 10° y 11° solo toman lectores competentes (como única área, es decir
no se ven otras materias) y que es como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y bueno,
digamos de los estándares que están establecidos. Es decir que los niños a partir del desarrollo de
mentefactos, desarrollan habilidades en todas las áreas del conocimiento, que seguramente les van
a permitir aumentar en su nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año y es por lo menos subir mil
puestos en el Icfes. Teniendo claro que nuestro instituto Alberto Merani, es siempre por lo general el
primero. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de diseñar mentefactos? Creo yo y por la experiencia que
tengo, que es una habilidad que nunca finaliza, como el aprendizaje uno nunca deja de aprender, lo

mismo pasa con los mentefactos.

S1P2. ¿Qué son los mentefactos para usted?

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE
LA LECTURA

Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible

de algo que es mucho más

importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en cuenta que
todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de información siempre,
siempre le apuntamos a saber qué es algo, si, que para nosotros es la estructura conceptual, ¿cómo
se desarrolla algo? O ¿cómo llegamos a un producto? Que sería la procedimental, y ¿Por qué
ocurren ciertas cosas? Que sería la estructura argumentaría en este caso. Respondiendo a una
serie de preguntas es que llegamos al mentefacto. Un mentefacto no nace de la nada, siempre,
siempre, nace de una pregunta. Entonces ¿cómo desarrollamos esa competencia lectora y cómo
decimos que soy un lector competente?, pues eso, formulándonos preguntas puntuales, que
apuntan a cada parte del mentefacto. Entonces con estos chicos, que bueno, son de estrato bajo,
que vienen acostumbrados a la educación que muy seguramente todos recibimos, entonces, el
trabajo ha sido, primero, romper el paradigma del profesor que siempre está allí dando las
enseñanzas. Son ellos, en realidad quienes se encargan de buscar el conocimiento, de buscar la
información, y a partir de esas preguntas de lectura de las que les acabo de hablar, pues empiezan
a organizar esa información. A simple vista parece un proceso fácil, pero es un proceso que a
nosotros nos lleva 11 años, si,

desde que estamos en transición hasta que llegamos a 11.

Entonces es todo un proceso, es entender la teoría de las seis lecturas, entender que por cada nivel
de desarrollo, así mismo logramos desarrollar una habilidades, nocionales, proposicionales, y que
en la medida del tiempo eso va aumentando.

Con estos chicos en particular, ehh, pues el proceso ha sido más acelerado, a esta altura podemos

decir que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que parece algo
sencillo y es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a veces uno empieza a
hacer un trabajo, y que a uno le enseñaron que es el sujeto, la acción y el complemento, pero que
no es suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración. Además que, mentefactos
conceptuales que es uno de los más complejos, que tenemos en estos momentos y que se divide en
dos tipos también. Entonces el evento busca eso, darles a conocer a ustedes, pues en qué consiste
la pedagogía conceptual, no la pedagogía que conocemos como la que mecaniza el conocimiento
y ya, sino, algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa apropiar, y es apropiar
lo que yo sé en mi vida, sí. Cuando uno aprende a hacer mentefactos, es inevitable no andar
mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno empieza a ver bases del mentefacto y es inevitable,
es decir, es algo que se utiliza para la vida de cualquier persona sin importar la edad.

S1P2//En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con los
niños, cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a un papá
que su hijo no va a ver matemáticas,

biología,

sociales, sino que solo va a ver Lectores

competentes, que va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces no va a estar.
Entonces, además que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque debe saber
básicamente de todo. Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya
aprendí a hacerlos, en mi caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes
en todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo
más, que, me falta mucho por aprender, sí.

Y digamos que he tenido la oportunidad de ver

mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que
el tema de los mentefactos es algo que evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni nada
finalizado, sino que todo el tiempo hay actualizaciones. Y pues que eso si requiere

un

FORMACIÓN DOCENTE

entrenamiento claramente, como todo en la vida, ejercitar, ejercitar, ejercitar.

S1P2 //Las ideas, que es muy difícil, yo por ejemplo no lo sé hacer, yo termino escribiendo y

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE

Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo dibujar lo que pienso, entonces él pide

LA LECTURA

que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos son los 3 recursos didácticos del niño,
se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda una misión por el google docs., si, y
Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las reglas del juego, entonces Uds. las
hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del juego, entonces cada uno tiene un misión en
función de un propósito., y un propósito de lectura asociado a una guía de conocimiento, listo. Es así
entonces como funciona, porque les digo que el niño a veces es muy autónomo, pues porque por lo
general uno siempre espera a que sea el profe que le diga –mire esto es así, -no, Ud. Vaya y
busque y haga, no es solo que vaya y consulte “ahí sí muy bonito” no, le entregamos un producto
tangible de eso que está haciendo. Esto aterrizado a lectores competentes por lo general los
productos siempre van a ser mentefactos//

S1P5. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE
LA LECTURA

En un colegio tradicional, jeje, es decir, hay dos tipos de colegios, si, bueno hay tres tipos de
colegios más bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I pedagogía conceptual que
maneja digamos nuestra secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con nosotros,
entonces no tiene ninguno de nuestros programas. Está el segundo tipo de colegios que es el más
común, que llama y nos dice, “nosotros queremos tomar lectores competentes, matemáticas para la
vida e inteligencia emocional”, entonces lo que nosotros hacemos es ir a acompañarlos. En estos
colegios el proceso comienza desde cero a once, y pues digamos que es el proceso ideal que uno

esperaría llevar. Y en este colegio, Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio atípico, si,
pues solo lo estamos haciendo de sexto a once, pero que pasa; que de sexto a noveno, como pasa
de estos colegios del segundo tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase de dos horas,
quien da la clase es un profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la persona que
diplomaba a algunos profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y es un
diplomado muy riguroso, bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu colegio,
entonces yo todo el tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo no, así no es, si, todo el
tiempo estoy ahí como presionando, presionando, y es una manera de entrenar.

En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en decimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.

S1P6. ¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE

competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?

LA LECTURA

¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? En el colegio que estás hablando, ok, es que
hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno que lectores es el programa más
antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un inicio lo que hicimos, o lo que se hizo, pues
la persona que hizo esa versión, es que tomaban todo el M leo, no sé si él les hablo del M leo, que
es la manera más organizada y sencilla de comprender la teoría de las seis lecturas, entonces lo
que se hizo con la teoría es que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para nosotros son
operaciones mentales, y se organizó en tres competencias, entonces la maya curricular de primaria,
está organizada en función de esas competencias.

En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego al

pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones sencillas, o
sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto porque es ya tome,
hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo Sánchez no lo podemos hacer
porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un colegio de solo bachillerato. Sin
embargo porque les cuento lo de esa primera versión del libro, porque este año estamos
precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que es un poco más compleja en relación
a esa primera porque no solo habla del Mleo, sino ponerle algunos elementos complejizadores, es
decir, vamos a hablar de proposiciones, todo el mundo cree saber que es una proposición, lo que
todos no sabemos es cuantos tipos de proposiciones hay. Entonces el niño va jugando, si, que es
como la dinámica de primaria, va jugando y va desarrollando esas habilidades. A diferencia de
lectores en bachillerato, ayy,

que también es muy importante que ustedes ingresen, de hecho

ahorita lo podemos hacer, a “Anarquías” que es nuestra página.

Sesión 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes

Fecha de sesión de entrevista: 13 de octubre de 2012
Duración:
1: 45 minutos
Entrevistador:
Idaly Bejarano. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, ciclo II.
Transcripción original de:
Idaly Bejarano
Entrevistado:
Reseña del entrevistado.
Leidy Johanna Pedreros, consultora del instituto Alberto Merani, encargada de la implementación del programa lectores competentes e
inteligencia emocional en cuatro zonas del país, se encarga de diplomar a maestros de colegios tanto privados como oficiales. También es
coordinadora pedagógica para la alta consejería para la integración de niños de la segunda infancia.

Propósito:
-

Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la

investigación.
-

Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes en las aulas.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias de lectura para el aprendizaje.

Convenciones temáticas:
Morado: Concepto de lectura
Azul oscuro: Habilidades intelectuales
Naranja: Estrategias de enseñanza de la lectura
Verde: Formación Docente

Convenciones de orden de preguntas
S2P1: sesión 2 pregunta 1

CUERPO DE ENTREVISTA

S2P1. Para empezar quisiéramos conocer

TEMAS DE MAYOR EMERGENCIA

algunos conceptos que ustedes manejan y

particularmente los que tú tienes. Primero quisiéramos

saber ¿Qué concepto tienes

de

Concepto de lectura

lectura?

Para nosotros, bueno para mí desde la experiencia que tengo con la implementación de lectores
competentes. La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que
requiere de unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros un proceso hace
parte del pensamiento procedimental, justamente. Para leer, yo debo tener unos insumos que van
mucho más allá de unir silabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso tiene
varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca
termina de darse.
Estrategias
S2P2. Muy bien. En esa medida ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?

Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos los postulados de la pedagogía,
de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie
enteramente aprendido, no hay

nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos,

absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una
palabra desconocida y tú cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser

lectura

de

enseñanza

de

la

correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros el
saber es cualificar el conocimiento.

Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebe está empezando a hablar lo que tiene son nociones,
muuu, guau, mamá, linda, sí, empieza como a tener unas nociones pero no hay relaciones.
Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu puede ser la
vaca, quien es linda, la mamá. A medida que va creciendo va haciendo proposiciones o macro
proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene soluciones en el estado que sea.
Tu puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener nociones, que con la ayuda del profe, con la
ayuda del contexto, empiezan a tomar más forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha
más forma, entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre
está en constante aprendizaje. Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para
nosotros es que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.
Estrategias
S1P3. ¿Y cómo definirías cualificar?

Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es como si
yo te cojo con un conocimiento base si, como si yo te cogiese niño y te gustara el fútbol y entonces
te entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a ser demasiado bueno,
siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo mismo pasa con el aprendizaje,
todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto de cualquier idea, ¿Qué es lo que hace un
profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa semillita y el contexto también. Entonces, por
eso el aprendizaje no es algo que se da en una dirección papá- hijo, profesor – estudiante, sino
que todos hacemos parte del aprendizaje.

lectura

de

enseñanza

de

la

Concepto de lectura
S2P4. Un poco tratando de unir esos dos términos

¿Qué concepto tienes de leer para

aprender?

Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte, sino es
formarte para informarte, sí. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información,
sino comprendiendo lo que para mí es importante, sí, que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de
tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo. En esa medida
pues leer y aprender es una de esas tres manera que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es
decir como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir, una que
como te digo es leer ,dos que aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un
modelo actitudinal. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para nosotros como
fundación o como modelo pedagógico la única manera entonces sea aprender leyendo, sino que
hay otras estrategias, que son muy importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo
no es capaz de organizarlo en su cabeza, una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.
Estrategias
S1P5. Contextualizando un poco, ¿Qué papel consideras que juega la cultura en la enseñanza
de la lectura?

Pues es clave. Por que como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a lo
mismo, hay tres formas de aprender, si, por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
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de
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de

la

Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el
papá siempre le dice al niño lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da
referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad no hay un proceso de lectura
serio. Entonces lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa
donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de
nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con el ciertos espacios de literatura, de
leer literatura como cuentos , novelas. Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades
de lectura. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía
conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural
además para nosotros de depender de un modelo viene de las necesidades, para nosotros también
el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a
hacer, que es un problema de la escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales voy y doy el
tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué es necesario que lo
aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas, nunca nos dicen la utilidad y por
eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto tiempo y se nos olvidan, nos pasa con la
lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la
realidad en el contexto académico

y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte

científico y académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para
hacerlo

y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro , no entiendo y no tengo un

modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.

Los profes de español

tienen ese problema, y es que fueron criados

o mejor formados

académicamente para enseñar, dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un triptongo y
son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de comprender, la
ortografía es importante pero no es la clave.

S2P6. Nos gustaría saber un poco más sobre ese entrenamiento, ¿De qué forma lo
encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?

Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no enseñamos un
modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores competentes es; yo como
profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las actitudes para hacerlo, ser exigente
y disciplinado,

buscar todo el tiempo fuentes. Entonces, cómo es ese entrenamiento desde el

profesor. Si nosotros lo que hacemos es entrenar al profesor con unas herramientas cognitivas,
pero también actitudinales. Lo que te decía ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar
cualquier cosa, para nosotros hay unos pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,
siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos así, como no
aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. Si
yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer
divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero
cómo se baila”, y yo te digo a ti, “mira bailar es súper sencillo, tu mueves un pie a la derecha, otro a
la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de
manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y
baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.

Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces te digo,
“vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de alguna forma lo estoy

Verde: Formación Docente

haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no te digo qué cosas se pueden
presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo tener, ahí es donde está la diferencia.

S2P7. En ese entrenamiento tú mencionas un primer paso, que es la motivación, que tiene

Estrategias

que ver con los objetivos de lo que se está enseñando. ¿Cuál sería el siguiente paso?

lectura

¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?

Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio, un
desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una película. Si yo
entro a la mitad de la película no voy a entender, cierto, si me pierdo el final pues que bobada,
porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final no voy a aprender de lo más
importante. Así es la enseñanza.

Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos pero para nosotros se
llama encuadre

y

es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de

enseñanza- aprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal. Uno tiene que enseñarles a los niños
que en cualquier parte del mundo donde uno vaya hay reglas, así estemos hablando desde la
anarquía, hay reglas. Si hay unos criterios que hay que seguir.

Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes la
mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo que decimos
es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún
momento

y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos variables, una

de

enseñanza

de

la

conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las palabras graves si no
me enseñan cómo identificar las palabras graves. Por tanto, la educación se queda en enseñarnos
¿qué son las palabras

graves?, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo conceptual o lo

procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama enunciación, que es
cuando el profe explica.

Después de la enunciación viene una cuarta parque que se llama modelación. Y es la oportunidad
que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben
cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno de los problemas de
nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni siquiera nosotros estamos
seguros de que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como quieren que lo hagamos, pero
nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se los decimos, que eso es enunciar.

Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea
leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente, pues todo lo que este allí.

Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar en el texto. No sé,
ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones.
Después viene una última fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya permito que
el estudiante lo haga de manera autónoma, si te das cuenta hasta aquí ha tenido

todo un

entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le ha dado un marco de
reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van a permitir
hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted
solo, porque ya tiene las herramientas.

Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción, que es un
cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. Yo no
solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer y si tú te fijas rápidamente en los
intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características en
común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza

a

desarrollar pues, cuando tiene un proceso de lectura seria, pues un poquito más.

S2P8. Perfecto. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?

Estrategias

de

enseñanza

lectura
Bueno. Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico
que tienen todas las pedagogías,

hay miles de estrategias didácticas como

existen miles de

modelos pedagógicos, una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia

de

enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para
planear y ejercitar una estrategia bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva. Parto de lo
general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres
cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas enseñanzas, pero es
muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo
pedagógico tiene una

estrategia, que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las

pedagogías activas tienen sus estrategias que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual
tiene su estrategia que es a partir de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo pedagógico
tiene su estrategia que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.

S2P9. Muy bien. ¿Qué opinión te merece el concepto de habilidades intelectuales?

Habilidades intelectuales

de

la

Pues lo que pasa es que sobre ese concepto al igual

que sobre inteligencia hay muchos debates.

Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se sub-divide,
todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es lo mismo que pasa con los
talentos, de hecho una habilidad para nosotros hace parte de algo más grande, que se llama
talento, que es lo que le decimos a la gente, todos somos talentosos en algo, “tú eres talentoso para
las ciencias formales, matemáticas, física” “yo soy talentosa para las artes que tienen que ver con la
creatividad, pintura, música” cuando yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi talento,
empiezo a desarrollar unas habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser más
sensible al momento de pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento, como
es el caso de la formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy fáciles,
pero no tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las resuelve.
Entonces una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más grande.

S2P10. ¿Podrías enunciarnos cuáles con esas habilidades?

Bueno.

Las habilidades como nacen de los talentos entonces están relacionados, no es que

nosotros digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos talentos. Son
siete, pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que tienen que ver con la
ecología, con las competencias interpersonales, que son aquellos niños que por ejemplo desde
pequeños les gusta la comunicación social o el trabajo social, también las ciencias formales, que es
un niño que le gustan las matemáticas o estar todo el tiempo en el laboratorio, las ciencias sociales
que tienen que ver no solo con la interacción con los otros sino la intervención, que es una cosa
distinta, la biología que es diferente a la ecología y las otras dos se me escapan, pero son siete…

Habilidades intelectuales

Ha bueno y están las ciencias de la creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música y se me
escapa la otra.

S2P11. Eso que tú defines como talentos, ¿Pueden ser potencializados a través de la lectura?

Claro que sí. De hecho si ustedes, bueno tengo entendido que ya se encontraron con el Doctor
Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa en el instituto es
lo que

nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y

con pues, todos los

colegios que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación tiene que dejar de ser la
colcha de retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún lado, hay que dejar de enseñar
un poquito de matemáticas, un poquito de biología, un poquito de todo, porque al final no somos
buenos en nada.

Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver en un
colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras áreas, y no
desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede desarrollar
claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de habilidades que también
hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada el desarrollo de competencias.

S2P12. ¿Qué concepto tienes del término, inteligencia?

Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como dos
variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la inteligencia y la
pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la genética tiene que ver?
Digamos si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que ha tenido ciertas características,
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yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no tiene nada que ver la genética y hay
otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que ver. La inteligencia para nosotros es la
capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo cognitivo, aplicando lo que se de manera correcta.
Entonces la inteligencia para nosotros se aprende, uno aprende a ser inteligente, cómo uno aprende
a ser inteligente, cuando le pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona de confort, que yo ya
sé que dos más dos es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora suma dos más dos más
ocho y cuánto es, empieza a ser un poco más complejo, es generar el reto, sacar al niño de eso
zona do confort y llevarlo a que haga operaciones mucho más complejas.

S2P13. ¿En todos los casos es posible potencializar esa inteligencia a través de la lectura?

Concepto de lectura

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una persona
aprenda a través de la lectura. Deficiencias como cuál, la falta de atención, pero todos de cierta
manera y con un trabajo más personalizado, si se puede, de hecho es lo que hemos estado
haciendo estos últimos años.

S2P14. ¿Crees que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Leer para aprender

y la lectura comprensiva. Si la lectura

no es comprensiva para nosotros

sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el
otro, leer para aprender?

Y la lectura comprensiva.

Concepto de lectura

Leer para aprender. Ustedes

ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay

comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer, si,
esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo
que formarme para estar informado.

S2P14/ / Si a mí el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no

Habilidades intelectuales

estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla, en
lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y no va
ayudar, ni a comprender, ni a aprender.//

S2P15. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan en el
aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera lineal?

No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar justamente
así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las habilidades de
lectura, si pues, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún acto de
aprendizaje como algo que sea mecánico gradual, nosotros lo que hacemos es desarrollar, en este
caso el proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que el niño primero aprende
una cosa, segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de primero y de segundo están en el
mismo nivel de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto están en el mismo nivel de desarrollo y de
sexto a once, hablando desde el ámbito escolar, están en el mismo nivel de desarrollo, entonces no
fraccionamos, como pasa en la teoría de las seis lecturas, las operaciones, sino que las
generalizamos, no por capricho, sino porque tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por
grados, sino por etapas de desarrollo.

Habilidades intelectuales

S2P16. ¿Cómo definirías el término metacognición?

Habilidades intelectuales

Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación, y qué es metacognicionar en
palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está pensando, yo te hablaba de una parte
del desarrollo que se llama modelar y es cuando le decimos al profe, metacognicione,
metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y ves un monologo, que la persona se habla a si
misma a hace de cuenta que no hay nadie más, metacognicionar es esa capacidad que tiene mi
cerebro de pensar, pero la que tengo yo de expresar lo que voy pensando,
todo el tiempo, un profesor de matemáticas.

quién metacogniciona

Cuando a uno le enseñan matemáticas el profe

empieza a hacer las operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más dos son cuatro y empieza
a decirlo. Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a contar. Entonces en mi caso
en clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no empiezo a mostrárselos, no empiezo a
ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos de esos conocimientos con el ahora,
entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras lo que mi pensamiento tiene.

S2P17. Contextualizando un poco nuestra investigación, nosotros estamos trabajando con
niños de grado cuarto, en un colegio regular, según el libro se encuentra en un momento de
decodificación secundaria. ¿De qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel
de decodificación, en esta etapa, para estos niños en particular?

Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan

a interpretar o analizar

proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de analizar
una proposición, qué le enseñan a uno en un colegio, que una proposición nace de una oración que
es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante le enseñan a uno que hay
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unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno lo sabe, pero hágalo. Para
nosotros esa decodificación, es que el niño

se enfrente a proposiciones y haga ese análisis,

interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es el famoso verbo que nos decía a nosotros,
que para nosotros es una relación, cuando yo identifico y analizo una proposición estoy haciendo
algo que es todavía más importante, que uno viene a hacer apenas en la universidad y es definir
una tesis, para nosotros una proposición o en esta caso la decodificación secundaria es poder
llevar al niño a que analice una proposición , para que obtenga una afirmación a manera de tesis,
por eso si nos devolvemos a primero y segundo le enseñamos a un niño algo que a uno le
enseñaban en el colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la
relación se va a dar cuenta en tercer, cuarto y quinto, esa relación , saber qué es una proposición
aristotélica, qué tipo de proposiciones hay, me van a permitir a mi analizar y a eso se refiere.
Decodificar entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en partes. Para
nosotros esas partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y cromatizadores.

S2P18. ¿Podrías definirme esas nociones?

Estrategias de enseñanza de la
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Bueno una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto, la noción uno que para
nosotros es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en palabras
sencillas y la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros decimos

o

cromatizadores, nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es cuando se empieza
complicar la vida. Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen constantemente, porque todo
el tiempo sus papas les dan lo que quieren”, entonces hay que entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el
verbo?

Reír.

Reír diría uno. Entonces esto para nosotros es la relación; quiénes se ríen, lo niños. Pero no solo
cualquier niño, son los niños de Boyacá. Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un
especificador. Cada parte en esas nociones, que entonces el sujeto, la relación, el verbo y la noción
dos, el complemento que es la acción, sobre quien recae la acción empieza a tener unas partes que
a veces no vemos y pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta.

S2P19. ¿Qué estrategias conoces que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?

Hay muchas y digamos hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es un
recurso didáctico, sí que el recurso entra a ser parte de la estrategia.

Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de Reggaetón,
para que los niños puedan a partir de esas canciones, que muchas no dicen nada justamente,
identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un niño tiene que
estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el
contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo lo que implica
interpretar en un proceso de lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la
atención. Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo nada, que
no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa es
una.

Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un
poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan

Estrategias de enseñanza de la
lectura

la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de
valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas, es muy difícil que encuentre un texto
para la edad de sus chicos que cumpla con las características, tú puedes decir un texto filosófico
que hable de la moral, la moral en filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento
desde chiquita para entender

lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con

facilidad.

S2P20. Quisiéramos que no hicieras la aclaración y nos diferenciaras entre una herramienta
de enseñanza y una estrategia de enseñanza.

Estrategias de enseñanza de la
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Aja. Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y para nosotros hay dos tipos de
recurso; los mentefactos desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave
para el aprendizaje. Y otros lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero, el
marcador, mi voz, es un artefacto, mi postura.

Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, si, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas, yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que
voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no
tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una
casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los
recursos, recurso y herramienta.

S2P21. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente al de los mentefactos?
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No. No fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante aclarar
que dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación de preguntas.
Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de transferir lo que aprendí,
otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual y procedimentalmente, hay
preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona aprendió, entonces dentro de los
artefactos están las preguntas y las preguntas son instrumentos necesarios en cualquier proceso de
enseñanza aprendizaje. No solo para la verificación de conocimientos, sino que me permiten a mí
como profe medir las actitudes de mis estudiantes.

S2P22. Tú mencionabas hace un momento que consideran más importantes los estadios del
desarrollo y por eso no los clasifican por niveles o grados. ¿Crees que es posible que un
niño supere esos estadios en una edad menor a la esperada?

Claro. Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del conocimiento,
que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado.

Hay niños que reciben más

cantidad de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy embarazada me ponen
música en el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona, pero si el estímulo de, cuando
yo veo a mi niño que tiene ciertas habilidades, que el niño resulta que es muy bueno para algo, si
empiezo por ejemplo al ponerle cada vez más operaciones matemáticas, más complejas. El
aprendizaje está ligado a la ejercitación, entonces uno si puede romper esas barreras más allá de la
edad que estoy, pero cómo rompo esas barreras, con la ejercitación, un ejemplo, los futbolistas, un
futbolista, por qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un gol, sino que para meter ese
gol, para tener ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una rutina que lo llevan a ser tan
bueno. Entonces uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del grado, como quiera que lo
llamen en cada proceso, desde la ejercitación.

Habilidades intelectuales

S1P23. Desde tu experiencia, ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar
en estas etapa de decodificación secundaria, para los niños de esta edad?
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Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el papá.
Entonces como decía ahorita

la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente, pero

aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las canciones serian una
estrategia.
La lectura de gráficos de estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de interpretar un
gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta, pero entonces es
salirnos del esquema de que la lectura

es solo lo literal, la unión de párrafos, sino llevar al

estudiante a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos con los cuales uno se
encuentra todo el tiempo, la lectura de propagandas, si, que a uno por halla en la escuela se lo
ponían a hacer, pero que no se le daba bastante importancia, para nosotros si es muy importante,
porque eso está ligado a algo que dice, la decodificación es el proceso de inferencia. Una cosa es
como el autor lo dice y otra cosa es como yo lo interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo
puede escribir con una intención conceptual, pero para mí tiene una intención argumental, que eso
querría decir que yo no comprendí lo que leí.

S2P24. Nos gustaría saber ¿qué propósito tiene la enseñanza de la lectura en esta etapa?

Estrategias de enseñanza de la
lectura

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura, entonces tu
mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo

puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación
a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a

ser más objetivo,

porque

entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, si desde diferentes
puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.

S2P25. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?

No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y es;
primero tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir entonces como aprenden los niños,
ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que uno pasa, que no son
inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del cerebro, que es el afectivo,
cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado para hacer mi clase de esa manera,
pues la clase se me va a volver una clase supremamente aburrida, que es lo que pasa en muchos
colegios. Qué es la clase de comprensión lector, que el niño lea los diez primeros minutos cada día,
eso no es para comprender, es para ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay comprensión.
Entonces yo como profe debo primero tener las competencias cognitivas y eso me implica estudiar,
por eso no es responsabilidad solo de los profes de español, de hecho lectores competentes no lo
implementan

profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si usted es de

Educación Física, usted también enseña a leer, todo el tiempo está desarrollando algo que es
pensamiento procedimental, entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso requiere de un
entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro cincuenta por ciento es
desde lo actitudinal, vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les haya ido con la investigación en
sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado con lo cognitivo, no puedo pedir nada que
yo no esté mostrando.

Formación Docente

S2P26. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en ese
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leer para aprender?

Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo menos el
noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que
tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí
porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian como las cinco razones
que siempre dan los estudiantes, un estudiante y cualquier persona no aprende porque si, sino
que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso.

S2P27. Más específicamente seria, ¿Qué características podríamos observar en un niño que
sabemos que está leyendo para aprender?

Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo
que dice el autor, hay lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si comprende una
idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que
uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación
y que si ustedes se ponen a ver no se dan, en un salón de clases todos los niños interpretan lo
mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les
pongo a leer un ensayo, ni siquiera

van

a saber que el autor estaba

interpretando o

caracterizando, pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con
lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a
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la que me da el autor, de hecho por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando
uno analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo
darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas.

S2P28. No. ¿De qué manera

podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para

aprender? ¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?

Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación, nos vamos
más al proceso de medir, si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa algo con
nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo pedagógico y es que la
evaluación sigue siendo la misma, si, la evaluación sigue siendo la de la hoja y el papel. En nuestro
caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración de un mentefacto, no el mentefacto
como el producto tangible, sino porque cuando yo logro hacer un esquema tiene que haber
desarrollado muchos procesos, muchas habilidades y eso es lo que importa, entonces la manera
de evaluar es a través de un mentefacto.

Entonces se podría decir que; si el niño realiza como estrategia de aprendizaje un mentefacto,
podrían decir que el niño está aprendiendo.

Si claro, y hay que ver que hacer un mentefacto no es sencillo. Es muy bonito ver como hay niños
en quinto de primaria que hacen unos mentefactos, que uno dice, esos procesos de estructuración
son muy buenos y aún a uno como adulto le cuestan.

Habilidades intelectuales

S2P29. ¿Podrías explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?
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Bueno, un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información, digamos que dentro
de los gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, son como
los más conocidos, pero para nosotros como todos nuestros pensamientos, no son del mismo tipo,
pues es necesario

tener un gráfico para cada tipo de pensamiento. Entonces un mentefacto en

este caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay cuatro tipos de mentefactos para nosotros.

Los proposicionales, los conceptuales, los argumentales y los procedimentales. Cuando yo pienso
a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una lógica. Entonces
cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué, qué es lo que el autor
está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy hablando de un mentefacto
conceptual decimos que es una lógica de claves, porque cuando un niño hace un mentefacto
conceptual, no define un concepto, sino arma toda una red conceptual, entonces es como hacer
grupo, como hacer conjuntos. Cuando hablamos de mentefactos procedimentales es que yo tengo,
yo que tengo que hacer en mi vida procedimentalmente y frente a la lectura para comprender, que
insumo me da, que productos debo obtener y pues, los mentefactos proposicionales que son la
clave, si, son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el autor me dice o lo que el
contexto me está diciendo. Para hacer un mentefacto, un mentefacto responde a unas preguntas,
no es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me pareció chévere escribir esto acá”
no hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una matriz de preguntas y lo único que hace
una persona cuando va a graficar un mentefacto es cambiarle el ámbito temático a las preguntas.
Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos conceptuales hay ocho preguntas que uno tiene
que resolver, cada pregunta responde a una parte del mentefacto. Cuando yo hago mentefactos

de

enseñanza

de
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procedimentales son cuatro preguntas, cada pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando
yo voy a responder esas preguntas es cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han
leído en la teoría de las seis lecturas, ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.

S2P30. ¿Cuál el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde el área
de las ciencias sociales?

lectura

Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos… bueno lo
que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo hacemos a partir
del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando de historia de la colonia y
empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el proceso fue así”, no, sino entonces
“lea, tome este artículo (que va a ser científico) e interprételo, haga un mentefacto, organice las
ideas”, qué es lo que usted tiene que hacer, definir ese período de la historia, defender

una tesis

que hay, explicar cómo se dio ese proceso. Si nos damos cuenta hay diferentes estructuras de
pensamiento, conceptual, procedimental, actitudinal. Entonces cómo hacemos con los niños de
nuestro colegio, que pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus party, que de repente no
quedó tan claro y es “nuestras clases las hacemos así. Entonces todo es lectura y yo lo que hago
es darles un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes a partir de ahí interpreten
lo que pasó en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de geografía, que entiendan que no
solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver con lo humano y que siempre los
mapas están narrando hechos históricos que son importantes y no es solo dónde queda una
ciudad, dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda al lado de esta, o esta se llama
así y tienen esos nombres por una razón.
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S2P31. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de edad?

Estrategias

de

enseñanza

lectura
Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería no solo en cuarto en este
caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de desarrollo,
entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio

en cuarto y quinto e intentar

relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo mismo, porque no lo
hacemos así, que es decir nosotros no cogemos a un grupo de niños y le decimos “ustedes como
son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y ustedes que son terceros van a
tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.

S2P32. Además de los textos científicos que ya has mencionado ¿quisiera saber qué otro
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tipo de texto se puede utilizar?

Además de los textos científicos entonces están las imágenes, si, en sociales, en física uno puede
utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística, mapas, no mapas conceptuales, sino mapas
desde el punto de vista geográfico en el caso de sociales, videos, es importan rescatar lo que les
decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el proceso de inferencia se desarrolla
partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.

S2P33. ¿Con que temas crees que se puede motivar más a los estudiantes?

No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como profe de
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ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos son necesarios, pero son hartos. Bueno,
por qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes. No hay ningún
tema que sea más importante que otro, todos son importantes, pero qué hace la importancia y
quién motiva para prender, el profesor, eso depende del profesor.

S2P34. Desde tu experiencia, ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta
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edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla, de
relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social, esa
capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar
otras habilidades.

S2P35. Muy bien. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoces que trabajen este tipo de
estrategias?

Son ciento veinte colegios (risas) en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el
colegio del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró superar
al Instituto Alberto Merani, el estudiante supera al maestro, es un colegio muy pobre y que con
lectores competentes,

pues con las uñas, logró desarrollar en tres años aproximadamente un

proceso de cualificación desde la lectura en todas las áreas, esto qué implica, que involucró a
todos sus profes, que todos sus profes ponían tareas que tenían que ver con la lectura, que todo el
tiempo leían en el salón, que todo el tiempo hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de
lectura, que otro de los recurso que también tenemos, que es la prueba de lectura.

Formación Docente

S2P36. ¿Qué investigaciones conoces que estén relacionadas con el tema de la enseñanza
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de la lectura para el aprendizaje?

Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.
¿O proyectos que indaguen sobre este tema?

Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano con la
fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de competencias de
lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia, segunda infancia.
Entonces si uno se pone a ver sobre todo en las universidades donde hay facultades de Educación,
siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de investigación que se encargan de eso, en
este momentos se me ocurre el de la universidad de los Andes y hay una universidad en Medellín
que también estudia que es la DEAFID, que siempre ha estado también muy preocupada, más
desde lo cognitivo, que desde lo afectivo, es decir haciendo investigaciones de tipo cuantitativo para
ver cómo es que se da todo este proceso de lectura, pero digamos un grupo de personas en
particular, que yo diga han hecho investigaciones , no.

S2P37. ¿Qué ventajas y desventajas se encuentran al momento

de enseñar a leer para

aprender?

Las ventajas, como ya lo habíamos dicho, cuando yo comprendo lo que leo, puedo desarrollar
cualquier tipo de habilidad y por ende, según mi talento mejorar en lo necesario, esa es como una
ventaja, que si yo leo puedo desarrollar otras operaciones, otras habilidades mentales.
Y las desventajas, es pensar que la lectura solo se da desde lo textual y olvidar otro tipo de lectura
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que también es muy importante, entonces esa puede ser una desventaja, cuando yo le pierdo el
sentido general de la lectura.

S2P38. Y por último ¿Qué retos encuentra el docente a la hora de tratar de enseñar a leer

Formación Docente

para aprender?

Básicamente lo cultural, y lo cultural implica el hecho de pensar que si en niño no sabe leer es
culpa de la profe de transición y de primero, vuelvo y digo, si el proceso de aprendizaje nunca
termina por que es calificable, entonces el proceso de lectura por ende nunca termina, no es culpa
de la profe de primero o de transición,

sino es culpa de todos y en el aspecto cultural.

Inevitablemente tenemos que meter a los papás, los papás siempre dicen “es que mi niño no sabe
leer”, usted sabe leer, usted le ha enseñado a su hijo, ha sido un modelo. Entonces cuando uno ve
que el papá lee con el niño, uno ve en el niño unas actitudes distintas a los demás. Entonces desde
el contexto cultural, eso ha sido. Es como el hecho de esa propagando tan contradictoria que había,
que era “leer para divertirse” y nosotros, si claro, si uno lee se divierte, pero más que divertirse uno
lo que debería obtener de la lectura, es, conocimiento, no los la diversión. Cuando lo presentaban
así de esa manera, como diviértete leyendo, es como si la lectura no fuese un proceso serio, un
proceso académico que tiene toda la formalidad como cualquier otro proceso de aprendizaje.

S2P39. ¿Y cuáles serían las dificultades con las que se encuentra el docente?
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Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su casa, que
le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es un hábito leer. El
mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que a mí

me ofrece la

televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me forman, no que me retan

para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba chiquito sí le presentaban
programas que lo retaban a uno cognitivamente, no solo era diversión ,era una mezcla bonita entre
diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de programas, entonces ahora lo que uno ve son
programas que no formas ni desde lo actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto
para mí y la falta del reto implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que
me dice el profesor, entonces igual que en l respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado como
un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el contexto
cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido, no es solo culpa
del profesor o del papá.

S2P40. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?

Claro que sí. Ser profesor nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar una
clase, ser profesor es dejar en el aula actitudes para la vida, cuando yo logro después de veinte
años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe gracias, de usted aprendí a ser
exigente, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir de memoria, o que tiene que decir las
cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser un instructor, esa es la diferencia, uno puede
ser un instructor o puede ser un profesor. Y está en modelar y enseñar actitudes, desde lo
cognitivo, pero también desde lo afectivo.

Bueno Leidy, muy bien. Muchas gracias. Nuevamente queremos agradecerte por tu tiempo y tu
colaboración, muchas gracias.

Con mucho gusto.
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Estrategias de lectura en la formación de lectores competentes.
Entrevista realizada a Leidy Johana Pedreros experta en estrategias de
enseñanza del programa lectores competentes Instituto Alberto Merani.
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Idaly Bejarano. Estudiante de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, ciclo II.
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Entrevistado:
Reseña del entrevistado.

Leidy Johanna Pedreros, consultora del instituto Alberto Merani, es licenciada de ciencias sociales
y encargada de la implementación del programa lectores competentes e inteligencia emocional en
cuatro zonas del país. Es experta en procesos de lectura y capacitación docente, se encarga de
diplomar a maestros de colegios tanto privados como oficiales. Sus capacidades y reconocimiento
del programa, le ha permitido instaurar nuevas competencias en otros maestros, favoreciendo así,
nuevas formas de enseñanza. También es coordinadora pedagógica para la alta consejería en la
integración de niños de la segunda infancia.

Propósito:
-

Profundizar en la recolección de información pertinente frente a los conceptos de
estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.

-

Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por docentes
en las aulas y la implementación de la lectura para el aprendizaje en diferentes áreas del
conocimiento.

-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias
de lectura para el aprendizaje.

S2P1. Para empezar quisiéramos conocer

algunos conceptos que ustedes manejan y

particularmente los que tú tienes. Primero quisiéramos saber ¿Qué concepto tienes de
lectura?

Para nosotros, bueno para mí desde la experiencia que tengo con la implementación de lectores
competentes. La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que
requiere de unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros un proceso hace
parte del pensamiento procedimental, justamente. Para leer, yo debo tener unos insumos que van
mucho más allá de unir silabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso
tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que
nunca termina de darse.

S2P4. Un poco tratando de unir esos dos términos

¿Qué concepto tienes de leer para

aprender?

Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte, sino es
formarte para informarte, sí. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante, sí, que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la mano,
uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida pues leer y aprender es una de esas tres manera que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje, es decir como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por
dónde ir, una que como te digo es leer ,dos que aprender a partir de lo que observo y la tercera
que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para
nosotros como fundación o como modelo pedagógico la única manera entonces sea aprender
leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy importantes, porque si uno no comprende lo
que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza, una cosa va ligada con la otra, es
como cuando dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees,
si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien.

S2P13. ¿En todos los casos es posible potencializar esa inteligencia a través de la lectura?

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una persona
aprenda a través de la lectura. Deficiencias como cuál, la falta de atención, pero todos de cierta
manera y con un trabajo más personalizado, si se puede, de hecho es lo que hemos estado
haciendo estos últimos años.

S2P14. ¿Crees que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Leer para aprender y la lectura comprensiva. Si la lectura no es comprensiva para nosotros
sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era
el otro, leer para aprender?

Y la lectura comprensiva.

Leer para aprender. Ustedes

ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay

comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer,
si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo
tengo que formarme para estar informado.

S2P32. Además de los textos científicos que ya has mencionado ¿quisiera saber qué otro
tipo de texto se puede utilizar?

Además de los textos científicos entonces están las imágenes, si, en sociales, en física uno
puede utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística, mapas, no mapas conceptuales, sino
mapas desde el punto de vista geográfico en el caso de sociales, videos, es importan rescatar lo
que les decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el proceso de inferencia se
desarrolla partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.

S2P33. ¿Con que temas crees que se puede motivar más a los estudiantes?

No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como profe
de ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos son necesarios, pero son hartos.
Bueno, por qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes. No hay
ningún tema que sea más importante que otro,

todos son importantes, pero qué hace la

importancia y quién motiva para prender, el profesor, eso depende del profesor.

S2P8 ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?

Bueno. Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico
que tienen todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de

modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia

de

enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear y ejercitar una estrategia bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva. Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas
tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas enseñanzas,
pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El
modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia,
las pedagogías activas tienen sus estrategias que son a través de proyectos, la pedagogía
conceptual tiene su estrategia que es a partir de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo
pedagógico tiene su estrategia que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe
de llevar la teoría a la práctica.

S1P1. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto
Merani?

¿Y en qué consiste la experiencia? Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue
dentro de sus muchas características por los mentefactos, entonces en el colegio lo que hacemos
es que en los niños de grados 10° y 11° solo toman lectores competentes (como única área, es
decir no se ven otras materias) y que es como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y
bueno, digamos de los estándares que están establecidos. Es decir que los niños a partir del
desarrollo de mentefactos, desarrollan habilidades en todas las áreas del conocimiento, que
seguramente les van a permitir aumentar en su nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año y es
por lo menos subir mil puestos en el Icfes. Teniendo claro que nuestro instituto Alberto Merani, es
siempre por lo general el primero. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de diseñar mentefactos? Creo
yo y por la experiencia que tengo, que es una habilidad que nunca finaliza, como el aprendizaje
uno nunca deja de aprender, lo mismo pasa con los mentefactos.

S1P2. ¿Qué son los mentefactos para usted?

Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible

de algo que es mucho más

importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en cuenta
que todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de información
siempre, siempre le apuntamos a saber qué es algo, si, que para nosotros es la estructura
conceptual, ¿cómo se desarrolla algo?

O ¿cómo llegamos a un producto? Que sería la

procedimental, y ¿Por qué ocurren ciertas cosas? Que sería la estructura argumentaría en este
caso. Respondiendo a una serie de preguntas es que llegamos al mentefacto. Un mentefacto no
nace de la nada, siempre, siempre, nace de una pregunta. Entonces ¿cómo desarrollamos esa
competencia lectora y cómo decimos que soy un lector competente?, pues eso, formulándonos

preguntas puntuales, que apuntan a cada parte del mentefacto. Entonces con estos chicos, que
bueno, son de estrato bajo, que vienen acostumbrados a la educación que muy seguramente
todos recibimos, entonces, el trabajo ha sido, primero, romper el paradigma del profesor que
siempre está allí dando las enseñanzas. Son ellos, en realidad quienes se encargan de buscar el
conocimiento, de buscar la información, y a partir de esas preguntas de lectura de las que les
acabo de hablar, pues empiezan a organizar esa información. A simple vista parece un proceso
fácil, pero es un proceso que a nosotros nos lleva 11 años, si, desde que estamos en transición
hasta que llegamos a 11. Entonces es todo un proceso, es entender la teoría de las seis lecturas,
entender que por cada nivel de desarrollo, así mismo logramos desarrollar una habilidades,
nocionales, proposicionales, y que en la medida del tiempo eso va aumentando.

Con estos chicos en particular, ehh, pues el proceso ha sido más acelerado, a esta altura
podemos decir que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que parece
algo sencillo y es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a veces uno
empieza a hacer un trabajo, y que a uno le enseñaron que es el sujeto, la acción y el complemento,
pero que no es suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración. Además que, mentefactos
conceptuales que es uno de los más complejos, que tenemos en estos momentos y que se divide
en dos tipos también. Entonces el evento busca eso, darles a conocer a ustedes, pues en qué
consiste la pedagogía conceptual, no la pedagogía que conocemos como la que mecaniza el
conocimiento y ya, sino, algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa apropiar,
y es apropiar lo que yo sé en mi vida, sí. Cuando uno aprende a hacer mentefactos, es inevitable
no andar mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno empieza a ver bases del mentefacto y es
inevitable, es decir, es algo que se utiliza para la vida de cualquier persona sin importar la edad.

S2P29. ¿Podrías explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?

Bueno, un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información, digamos que dentro
de los gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, son
como los más conocidos, pero para nosotros como todos nuestros pensamientos, no son del
mismo tipo, pues es necesario

tener un gráfico para cada tipo de pensamiento. Entonces un

mentefacto en este caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay cuatro tipos de mentefactos
para nosotros.

Los proposicionales, los conceptuales,

los argumentales y

los procedimentales.

Cuando yo

pienso a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una lógica.
Entonces cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué, qué es lo que
el autor está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy hablando de un
mentefacto conceptual decimos que es una lógica de claves, porque cuando un niño hace un

mentefacto conceptual, no define un concepto, sino arma toda una red conceptual, entonces es
como hacer grupo, como hacer conjuntos. Cuando hablamos de mentefactos procedimentales es
que yo tengo, yo que tengo que hacer en mi vida procedimentalmente y frente a la lectura para
comprender, que insumo me da, que productos debo obtener y pues, los mentefactos
proposicionales que son la clave, si, son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el
autor me dice o lo que el contexto me está diciendo. Para hacer un mentefacto, un mentefacto
responde a unas preguntas, no es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me
pareció chévere escribir esto acá” no hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una
matriz de preguntas y lo único que hace una persona cuando va a graficar un mentefacto es
cambiarle el ámbito temático a las preguntas. Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos
conceptuales hay ocho preguntas que uno tiene que resolver, cada pregunta responde a una
parte del mentefacto. Cuando yo hago mentefactos procedimentales son cuatro preguntas, cada
pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando yo voy a responder esas preguntas es
cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han leído en la teoría de las seis lecturas,
ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.

S2P19. ¿Qué estrategias conoces que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?

Hay muchas y digamos hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es un
recurso didáctico, sí que el recurso entra a ser parte de la estrategia.

Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, que muchas no dicen nada
justamente, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un
niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo,
estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo
lo que implica interpretar en un proceso de lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha
llamado mucho la atención. Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está
diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el
impacto que se da, ésa es una.

Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un
poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan
la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de
valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas, es muy difícil que encuentre un texto
para la edad de sus chicos que cumpla con las características, tú puedes decir un texto filosófico
que hable de la moral, la moral en filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento

desde chiquita para entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con
facilidad.

S1P4.

¿Qué tipo de herramientas utilizan en el área de lectores competentes?

Para nosotros hay una herramienta que es fundamental y es google docs, los cuadernos y esas
cosas para nosotros no existen. Existen tres recursos didácticos, el google docs, por lo cual los
niños deben llevar su portátil con acceso a internet, el folder, que ahorita se los voy a enseñar,
como lo utilizamos como texto y otro muy, muy importante que tiene un nombre chistoso, como
muchas cosas acá, que es el cuadernícola que fue un invento de Alejandro, ahorita les voy a
mostrar el mío, es muy, es un cuaderno, muy grande, muy grande, sin rayas ni nada, porque
Alejandro Dice que cuando uno ve algo rayado, las ideas se cohíben, y a lo que vamos es a que el
niño nunca escriba sino que siempre dibuje las ideas, que es muy difícil, yo por ejemplo no lo sé
hacer, yo termino escribiendo y Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo
dibujar lo que pienso, entonces él pide que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos
son los 3 recursos didácticos del niño, se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda
una misión por el google docs., si, y Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las
reglas del juego, entonces Uds. las hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del juego,
entonces cada uno tiene un misión en función de un propósito., y un propósito de lectura asociado
a una guía de conocimiento, listo. Es así entonces como funciona, porque les digo que el niño a
veces es muy autónomo, pues porque por lo general uno siempre espera a que sea el profe que le
diga –mire esto es así, -no, Ud. Vaya y busque y haga, no es solo que vaya y consulte “ahí sí muy
bonito” no, le entregamos un producto tangible de eso que está haciendo. Esto aterrizado a
lectores competentes por lo general los productos siempre van a ser mentefactos.

S1P5. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?

En un colegio tradicional, jeje, es decir, hay dos tipos de colegios, si, bueno hay tres tipos de
colegios más bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I pedagogía conceptual que
maneja digamos nuestra secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con nosotros,
entonces no tiene ninguno de nuestros programas. Está el segundo tipo de colegios que es el más
común, que llama y nos dice, “nosotros queremos tomar lectores competentes, matemáticas para
la vida e inteligencia emocional”, entonces lo que nosotros hacemos es ir a acompañarlos. En
estos colegios el proceso comienza desde cero a once, y pues digamos que es el proceso ideal
que uno esperaría llevar. Y en este colegio, Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio
atípico, si, pues solo lo estamos haciendo de sexto a once, pero qué pasa; que de sexto a noveno,
como pasa de estos colegios del segundo tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase
de dos horas, quien da la clase es un profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la

persona que diplomaba a algunos profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y
es un diplomado muy riguroso, bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu
colegio, entonces yo todo el tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo no, así no es, si,
todo el tiempo estoy ahí como presionando, presionando, y es una manera de entrenar.

En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en décimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.

S1P6.

¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores

competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?

¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? (YP) (En el colegio que estás hablando), ok,
es que hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno que lectores es el
programa más antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un inicio lo que hicimos, o lo
que se hizo, pues la persona que hizo esa versión, es que tomaban todo el M leo, no sé si él les
hablo del M leo, que es la manera más organizada y sencilla de comprender la teoría de las seis
lecturas, entonces lo que se hizo con la teoría es que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para
nosotros son operaciones mentales, y se organizó en tres competencias, entonces la malla
curricular de primaria, está organizada en función de esas competencias.

En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego al
pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones sencillas, o
sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto porque es ya, tome,
hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo Sánchez no lo podemos hacer
porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un colegio de sólo bachillerato. Sin
embargo por qué les cuento lo de esa primera versión del libro, porque este año estamos
precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que es un poco más compleja en
relación a esa primera porque no sólo habla del Mleo, sino ponerle algunos elementos
complejizadores, es decir, vamos a hablar de proposiciones, todo el mundo cree saber qué es una
proposición, lo que todos no sabemos es cuántos tipos de proposiciones hay. Entonces el niño va
jugando, si, que es como la dinámica de primaria, va jugando y va desarrollando esas habilidades.
A diferencia de lectores en bachillerato, ayy,

que también es muy importante que ustedes

ingresen, de hecho ahorita lo podemos hacer, a “Anarquías” que es nuestra página.
www.anarkya.com

S2P7. En ese entrenamiento tú mencionas un primer paso, que es la motivación, que tiene
que ver con los objetivos de lo que se está enseñando. ¿Cuál sería el siguiente paso?
¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?

Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio, un
desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una película. Si yo
entro a la mitad de la película no voy a entender, cierto, si me pierdo el final pues que bobada,
porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final no voy a aprender de lo más
importante. Así es la enseñanza.

Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos pero para nosotros se
llama encuadre

y

es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de

enseñanza- aprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal. Uno tiene que enseñarles a los niños
que en cualquier parte del mundo donde uno vaya hay reglas, así estemos hablando desde la
anarquía, hay reglas. Si hay unos criterios que hay que seguir.

Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes
la mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo que
decimos es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los
profes en algún momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos
variables, una conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las
palabras graves si no me enseñan cómo identificar las palabras graves. Por tanto, la educación
se queda en enseñarnos ¿qué son las palabras graves?, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo
conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama
enunciación, que es cuando el profe explica.

Después de la enunciación viene una cuarta parque que se llama modelación. Y es la oportunidad
que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben
cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno de los problemas de
nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni siquiera nosotros estamos
seguros de que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como quieren que lo hagamos,
pero nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se les dice, que eso es enunciar.

Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea
leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente, pues todo lo que este allí.

Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar en el texto. No sé,
ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones.

Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya permito
que el estudiante lo haga de manera autónoma, si te das cuenta hasta aquí ha tenido todo un
entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le ha dado un marco de
reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van a permitir
hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted
solo, porque ya tiene las herramientas.

Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción, que es
un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. Yo
no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer y si tú te fijas rápidamente en los
intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características
en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza

a

desarrollar pues, cuando tiene un proceso de lectura seria.

S2P20. Quisiéramos que nos hicieras la aclaración y nos diferenciaras entre una
herramienta de enseñanza y una estrategia de enseñanza.

Aja. Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y para nosotros hay dos tipos de
recurso; los mentefactos desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave
para el aprendizaje. Y otros lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero,
el marcador, mi voz, es un artefacto, mi postura.

Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, si, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas, yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que
voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no
tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una
casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los
recursos, recurso y herramienta.

S2P21. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente al de los mentefactos?

No. No fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante aclarar
que dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación de preguntas.
Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de transferir lo que aprendí,
otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual y procedimentalmente, hay
preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona aprendió, entonces dentro de los

artefactos están las preguntas y las preguntas son instrumentos necesarios en cualquier proceso
de enseñanza aprendizaje. No solo para la verificación de conocimientos, sino que me permiten a
mí como profe medir las actitudes de mis estudiantes.

S2P23. Desde tu experiencia, ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar
en estas etapa de decodificación secundaria, para los niños de esta edad?

Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el papá.
Entonces como decía ahorita

la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente, pero

aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las canciones serian
una estrategia.
La lectura de gráficos de estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de interpretar un
gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta, pero entonces es
salirnos del esquema de que la lectura

es solo lo literal, la unión de párrafos, sino llevar al

estudiante a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos con los cuales uno se
encuentra todo el tiempo, la lectura de propagandas, si, que a uno por allá en la escuela se lo
ponían a hacer, pero que no se le daba bastante importancia, para nosotros si es muy importante,
porque eso está ligado a algo que dice, la decodificación es el proceso de inferencia. Una cosa es
como el autor lo dice y otra cosa es como yo lo interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo
puede escribir con una intención conceptual, pero para mí tiene una intención argumental, que eso
querría decir que yo no comprendí lo que leí.

S2P24. Nos gustaría saber ¿qué propósito tiene la enseñanza de la lectura en esta etapa?

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura, entonces tú
mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo
puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación
a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque
entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, si desde diferentes
puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.

S2P30. ¿Cuál el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde el área
de las ciencias sociales?

Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos… bueno lo

que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo hacemos a
partir del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando de historia de la
colonia y empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el proceso fue así”, no, sino
entonces “lea, tome este artículo

(que va a ser científico) e interprételo, haga un mentefacto,

organice las ideas”, qué es lo que usted tiene que hacer, definir

ese período de la historia,

defender una tesis que hay, explicar cómo se dio ese proceso.

Si nos damos cuenta hay

diferentes estructuras de pensamiento, conceptual, procedimental, actitudinal. Entonces cómo
hacemos con los niños de nuestro colegio, que pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus
party, que de repente no quedó tan claro y es “nuestras clases las hacemos así. Entonces todo es
lectura y yo lo que hago es darles un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes
a partir de ahí interpreten lo que pasó en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de
geografía, que entiendan que no solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver
con lo humano y que siempre los mapas están narrando hechos históricos que son importantes y
no es solo dónde queda una ciudad, dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda
al lado de esta, o esta se llama así y tienen esos nombres por una razón.

S2P31. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de edad?

Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería no solo en cuarto en este
caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de desarrollo,
entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio

en cuarto y quinto e intentar

relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo mismo, porque no
lo hacemos así, que es decir nosotros no cogemos a un grupo de niños y le decimos “ustedes
como son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y ustedes que son terceros
van a tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.

S1P3. Nos gustaría conocer un poco acerca de cómo trabajan en el colegio, el Doctor
Alejandro nos comentaba que tienen una sola aula, tú acabas de comentar hay un solo
docente, ¿Cuáles serían las características de ese docente, y cómo manejaría las estrategias
dentro de esa sola aula donde van a aprender una sola cosa?

Bueno para empezar hay que dividir como el tema en dos. La estructura física, que para nosotros
es importante, que allá, si lo alcanzan a ver, ( muestra un mini domo que se utiliza como área física
para llevar a cabo el trabajo pedagógico) o si lo están viendo, eso que ustedes están viendo es
un mini domo, de hecho la actividad que se va a realizar es en una mega aula, que es un domo
inmenso, donde caben aproximadamente 200 personas, y lo hicimos allí por algo que nosotros
llamamos aprendizaje colaborativo, y es la necesidad de retroalimentar al otro, y que el otro todo
el tiempo me esté enseñando. Nunca tenemos clases en un salón tradicional, sí, por cosas tan

básicas como un modelo de autoridad, nosotros tenemos un modelo de autoridad que se llama
autoritativo, donde si bien yo soy la figura de autoridad, nunca estoy por encima del estudiante.
Cuando yo estoy en un salón de clase, que es lo que hago siempre estoy frente del estudiante, de
hecho, nunca utilizamos la palabra alumno, sin luz. Entendemos que todas las personas, todas,
todas, todas, tienen conocimientos sobre algo, y el profe lo que tiene que hacer es estar buscando
que esa persona afloje ese conocimiento, y que yo lo tome como plastilina y le dé forma.
Entonces, físicamente los niños se organizan en mini domos de ese tipo, por grupos. Qué es lo que
hace el profesor, hay unos seminarios, que ellos reciben las dos primeras horas de clase, que es
el profesor de sociales en mi caso, que yo soy licenciada en sociales, entonces, voy les doy las
enseñanzas tradicionales, si estamos viendo no sé, la segunda guerra mundial, bueno, son dos
horas, pero después, de ahí en adelante hay un reto que tiene que ver con la lectura, no sé,
entonces ustedes van a diseñar un juego donde quede claro cuáles eran los bandos en la segunda
guerra mundial, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias, ¿qué deben hacer
ellos? Se organizan por grupos.

S2P2. Muy bien. En esa medida ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?

Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos

los postulados de la

pedagogía, de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no
hay nadie enteramente aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir,
todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría
decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o
no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para
nosotros el saber es cualificar el conocimiento.

Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebé está empezando a hablar lo que tiene son nociones,
muuu, guau, mamá, linda, sí, empieza como a tener unas nociones pero no hay relaciones.
Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu puede ser la
vaca, quien es linda, la mamá. A medida que va creciendo va haciendo proposiciones o macro
proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene soluciones en el estado que sea.
Tu puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener nociones, que con la ayuda del profe, con la
ayuda del contexto, empiezan a tomar más forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha
más forma, entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre
está en constante aprendizaje. Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para
nosotros es que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.

S2P3. ¿Y cómo definirías cualificar?

Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es como si
yo te cojo con un conocimiento base si, como si yo te cogiese niño y te gustara el fútbol y
entonces te entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a ser
demasiado bueno, siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo mismo pasa con
el aprendizaje, todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto de cualquier idea, ¿Qué es lo
que hace un profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa semillita y el contexto también.
Entonces, por eso el aprendizaje no es algo que se da en una dirección papá- hijo, profesor –
estudiante, sino que todos hacemos parte del aprendizaje.

S2P5. Contextualizando un poco, ¿Qué papel consideras que juega la cultura en la
enseñanza de la lectura?

Pues es clave. Por que como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a lo
mismo, hay tres formas de aprender, si, por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el
papá siempre le dice al niño lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da
referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad no hay un proceso de lectura
serio. Entonces lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa
donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de
nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con el ciertos espacios de literatura, de
leer literatura como cuentos , novelas. Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades
de lectura. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía
conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural
además para nosotros

de depender de un modelo viene de las necesidades, para nosotros

también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender
no lo voy a hacer, que es un problema de la escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales voy
y doy el tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué es necesario
que lo aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas, nunca nos dicen la
utilidad y por eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto tiempo y se nos olvidan,
nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio
leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno
lee textos de corte científico y académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el
entrenamiento para hacerlo

y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro , no

entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para
hacerlo.

Los profes de español

tienen ese problema, y es que fueron criados

o mejor formados

académicamente para enseñar, dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un triptongo
y son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de comprender, la
ortografía es importante pero no es la clave.

S2P9. Muy bien. ¿Qué opinión te merece el concepto de habilidades intelectuales?

Pues lo que pasa es que sobre ese concepto al igual que sobre inteligencia hay muchos debates.
Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se sub-divide,
todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es lo mismo que pasa con los
talentos, de hecho una habilidad para nosotros hace parte de algo más grande, que se llama
talento, que es lo que le decimos a la gente, todos somos talentosos en algo, “tú eres talentoso
para las ciencias formales, matemáticas, física” “yo soy talentosa para las artes que tienen que ver
con la creatividad, pintura, música” cuando yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi
talento, empiezo a desarrollar unas habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser
más sensible al momento de pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento,
como es el caso de la formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy
fáciles, pero no tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las
resuelve. Entonces una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más
grande.

S2P10. ¿Podrías enunciarnos cuáles con esas habilidades?

Bueno. Las habilidades como nacen de los talentos entonces están relacionados, no es que
nosotros digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos talentos.
Son siete, pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que tienen que ver con
la ecología, con las competencias interpersonales, que son aquellos niños que por ejemplo desde
pequeños les gusta la comunicación social o el trabajo social, también las ciencias formales, que
es un niño que le gustan las matemáticas o estar todo el tiempo en el laboratorio, las ciencias
sociales que tienen que ver no solo con la interacción con los otros sino la intervención, que es una
cosa distinta, la biología que es diferente a la ecología y las otras dos se me escapan, pero son
siete… Ha bueno y están las ciencias de la creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música
y se me escapa la otra.

S2P11. Eso que tú defines como talentos, ¿Pueden ser potencializados a través de la lectura?

Claro que sí. De hecho si ustedes, bueno tengo entendido que ya se encontraron con el Doctor
Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa en el instituto
es lo que nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y con pues, todos los
colegios que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación tiene que dejar de ser la
colcha de retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún lado, hay que dejar de
enseñar un poquito de matemáticas, un poquito de biología, un poquito de todo, porque al final no
somos buenos en nada.

Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver en un
colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras áreas, y no
desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede desarrollar
claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de habilidades que también
hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada el desarrollo de competencias.

S2P12. ¿Qué concepto tienes del término, inteligencia?

Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como dos
variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la inteligencia y
la pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la genética tiene que ver?
Digamos si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que ha tenido ciertas
características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no tiene nada que ver la
genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que ver. La inteligencia para
nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo cognitivo, aplicando lo que se de
manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se aprende, uno aprende a ser inteligente,
cómo uno aprende a ser inteligente, cuando le pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona
de confort, que yo ya sé que dos más dos es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora
suma dos más dos más ocho y cuánto es, empieza a ser un poco más complejo, es generar el
reto, sacar al niño de eso zona do confort y llevarlo

a que haga operaciones mucho más

complejas.

S2p14//Si a mí el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no
estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla,
en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y no va
ayudar, ni a comprender, ni a aprender.//

S2P15. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan en el
aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera lineal?

No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar justamente
así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las habilidades de
lectura, si pues, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún acto de
aprendizaje como algo que sea mecánico gradual, nosotros lo que hacemos es desarrollar, en este
caso el proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que el niño primero aprende
una cosa, segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de primero y de segundo están en el
mismo nivel de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto están en el mismo nivel de desarrollo y de
sexto a once, hablando desde el ámbito escolar, están en el mismo nivel de desarrollo, entonces
no fraccionamos, como pasa en la teoría de las seis lecturas, las operaciones, sino que las
generalizamos, no por capricho, sino porque tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por
grados, sino por etapas de desarrollo.

S2P16. ¿Cómo definirías el término metacognición?

Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación, y qué es metacognicionar
en palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está pensando, yo te hablaba de una
parte del desarrollo que se llama modelar y es cuando le decimos al profe, metacognicione,
metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y ves un monologo, que la persona se habla a
si misma a hace de cuenta que no hay nadie más, metacognicionar es esa capacidad que tiene
mi cerebro de pensar, pero la que tengo yo de expresar lo que voy pensando,
metacogniciona todo el tiempo, un profesor de matemáticas.

quién

Cuando a uno le enseñan

matemáticas el profe empieza a hacer las operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más
dos son cuatro y empieza a decirlo. Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a
contar. Entonces en mi caso en clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no
empiezo a mostrárselos, no empiezo a ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos
de esos conocimientos con el ahora, entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras
lo que mi pensamiento tiene.

S2P17. Contextualizando un poco nuestra investigación, nosotros estamos trabajando con
niños de grado cuarto, en un colegio regular, según el libro se encuentra en un momento de
decodificación secundaria. ¿De qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel
de decodificación, en esta etapa, para estos niños en particular?

Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan

a interpretar o analizar

proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de analizar
una proposición, qué le enseñan a uno en un colegio, que una proposición nace de una oración
que es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante le enseñan a uno que

hay unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno lo sabe, pero hágalo. Para
nosotros esa decodificación, es que el niño se enfrente a proposiciones y haga ese análisis,
interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es el famoso verbo que nos decía a
nosotros, que para nosotros es una relación, cuando yo identifico y analizo una proposición estoy
haciendo algo que es todavía más importante, que uno viene a hacer apenas en la universidad y
es definir una tesis, para nosotros una proposición o en esta caso la decodificación secundaria es
poder llevar al niño a que analice una proposición , para que obtenga una afirmación a manera de
tesis, por eso si nos devolvemos a primero y segundo le enseñamos a un niño algo que a uno le
enseñaban en el colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la
relación se va a dar cuenta en tercer, cuarto y quinto, esa relación , saber qué es una proposición
aristotélica, qué tipo de proposiciones hay, me van a permitir a mi analizar y a eso se refiere.
Decodificar entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en partes. Para
nosotros esas partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y cromatizadores.

S2P18. ¿Podrías definirme esas nociones?
Bueno una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto, la noción uno que para
nosotros es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en
palabras sencillas y la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros decimos
o cromatizadores, nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es cuando se empieza
complicar la vida. Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen constantemente, porque todo
el tiempo sus papas les dan lo que quieren”, entonces hay que entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el
verbo?

Ríe.

Reír diría uno. Entonces esto para nosotros es la relación; quiénes se ríen, lo niños. Pero no solo
cualquier niño, son los niños de Boyacá. Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un
especificador. Cada parte en esas nociones, que entonces el sujeto, la relación, el verbo y la
noción dos, el complemento que es la acción, sobre quien recae la acción empieza a tener unas
partes que a veces no vemos y pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta

S2P22. Tú mencionabas hace un momento que consideran más importantes los estadios del
desarrollo y por eso no los clasifican por niveles o grados. ¿Crees que es posible que un
niño supere esos estadios en una edad menor a la esperada?

Claro.

Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del

conocimiento, que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado. Hay niños que
reciben más cantidad de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy
embarazada me ponen música en el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona, pero si
el estímulo de, cuando yo veo a mi niño que tiene ciertas habilidades, que el niño resulta que es
muy bueno para algo, si empiezo por ejemplo al ponerle cada vez más operaciones matemáticas,
más complejas. El aprendizaje está ligado a la ejercitación, entonces uno si puede romper esas
barreras más allá de la edad que estoy, pero cómo rompo esas barreras, con la ejercitación, un
ejemplo, los futbolistas, un futbolista, por qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un
gol, sino que para meter ese gol, para tener ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una
rutina que lo llevan a ser tan bueno. Entonces uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del
grado, como quiera que lo llamen en cada proceso, desde la ejercitación.

S2P28. No. ¿De qué manera podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para
aprender? ¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?

Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación, nos
vamos más al proceso de medir, si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa algo
con nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo pedagógico y es
que la evaluación sigue siendo la misma, si, la evaluación sigue siendo la de la hoja y el papel. En
nuestro caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración de un mentefacto, no el
mentefacto como el producto tangible, sino porque cuando yo logro hacer un esquema tiene que
haber desarrollado muchos procesos, muchas habilidades y eso es lo que importa, entonces la
manera de evaluar es a través de un mentefacto.

Entonces se podría decir que; si el niño realiza como estrategia de aprendizaje un mentefacto,
podrían decir que el niño está aprendiendo.

Si claro, y hay que ver que hacer un mentefacto no es sencillo. Es muy bonito ver como hay niños
en quinto de primaria que hacen unos mentefactos, que uno dice, esos procesos de estructuración
son muy buenos y aún a uno como adulto le cuestan.

S1P1// En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con
los niños, cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a un
papá que su hijo no va a ver matemáticas, biología, sociales, sino que solo va a ver Lectores
competentes, que va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces no va a estar.
Entonces, además que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque debe saber

básicamente de todo. Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya
aprendí a hacerlos, en mi caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes
en todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo
más, que, me falta mucho por aprender, sí.

Y digamos que he tenido la oportunidad de ver

mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta
que el tema de los mentefactos es algo que evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni
nada finalizado, sino que todo el tiempo hay actualizaciones. Y pues que eso si requiere un
entrenamiento claramente, como todo en la vida, ejercitar, ejercitar, ejercitar.//

S2P6. Nos gustaría saber un poco más sobre ese entrenamiento, ¿De qué forma lo encaminan, a
los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?

Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no enseñamos un
modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores competentes es; yo como
profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las actitudes para hacerlo, ser exigente
y disciplinado, buscar todo el tiempo fuentes. Entonces, cómo es ese entrenamiento desde el
profesor. Si nosotros lo que hacemos es entrenar al profesor con unas herramientas cognitivas,
pero también actitudinales. Lo que te decía ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar
cualquier cosa, para nosotros hay unos pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,
siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos así, como no
aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. Si
yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer
divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero
cómo se baila”, y yo te digo a ti, “mira bailar es súper sencillo, tu mueves un pie a la derecha, otro
a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás
de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien
párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.

Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces te
digo, “vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de alguna forma lo
estoy haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no te digo qué cosas se
pueden presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo tener, ahí es donde está la
diferencia.

S2P25. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?

No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y es;
primero tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir entonces como aprenden los
niños, ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que uno pasa, que no
son inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del cerebro, que es el afectivo,
cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado para hacer mi clase de esa manera,
pues la clase se me va a volver una clase supremamente aburrida, que es lo que pasa en muchos
colegios. Qué es la clase de comprensión lector, que el niño lea los diez primeros minutos cada
día, eso

no es para comprender,

es para ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay

comprensión. Entonces yo como profe debo primero tener las competencias cognitivas y eso me
implica estudiar, por eso no es responsabilidad solo de los profes de español, de hecho lectores
competentes no lo implementan profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si
usted es de Educación Física, usted también enseña a leer, todo el tiempo está desarrollando algo
que es pensamiento procedimental, entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso requiere
de un entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro cincuenta por
ciento es desde lo actitudinal,

vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les haya ido con la

investigación en sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado con lo cognitivo, no
puedo pedir nada que yo no esté mostrando.

S2P26. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en
ese leer para aprender?

Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo menos
el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que
tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí
porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian como las cinco razones
que siempre dan los estudiantes, un estudiante y cualquier persona no aprende porque si, sino
que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso.

S2P27. Más específicamente seria, ¿Qué características podríamos observar en un niño
que sabemos que está leyendo para aprender?

Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo
que dice el autor, hay lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si comprende una
idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que
uno dice “es válida”

ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de

decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan, en un salón de clases todos los niños
interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo
mensaje

y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera

interpretando o caracterizando,

van

a saber que el autor estaba

pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos

características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de
proponer una visión distinta a la que me da el autor, de hecho por eso nosotros empezamos por
el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de
comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas.

S2P34. Desde tu experiencia, ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta
edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla,
de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social,
esa capacidad de

crítica y de

correlación,

es una clave importante para que se puedan

desarrollar otras habilidades.

S2P35. Muy bien. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoces que trabajen este tipo de
estrategias?

Son ciento veinte colegios (risas) en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el
colegio del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró superar
al Instituto Alberto Merani, el estudiante supera al maestro, es un colegio muy pobre y que con
lectores competentes, pues con las uñas, logró desarrollar en tres años aproximadamente un
proceso de cualificación desde la lectura en todas las áreas, esto qué implica, que involucró a
todos sus profes, que todos sus profes ponían tareas que tenían que ver con la lectura, que todo
el tiempo leían en el salón, que todo el tiempo hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de
lectura, que otro de los recurso que también tenemos, que es la prueba de lectura.

S2P36. ¿Qué investigaciones conoces que estén relacionadas con el tema de la enseñanza
de la lectura para el aprendizaje?

Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.
¿O proyectos que indaguen sobre este tema?

Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano con la
fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de competencias de
lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia, segunda infancia.
Entonces si uno se pone a ver sobre todo en las universidades donde hay

facultades de

Educación, siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de investigación que se encargan
de eso, en este momentos se me ocurre el de la universidad de los Andes y hay una universidad
en Medellín que también estudia que es la

DEAFID, que siempre ha estado también muy

preocupada, más desde lo cognitivo, que desde lo afectivo, es decir haciendo investigaciones de
tipo cuantitativo para ver cómo es que se da todo este proceso de lectura, pero digamos un grupo
de personas en particular, que yo diga han hecho investigaciones.

S2P39. ¿Y cuáles serían las dificultades con las que se encuentra el docente?

Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su casa,
que le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es un hábito
leer. El mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que a mí me ofrece
la televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me forman, no que me
retan para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba chiquito sí le presentaban
programas que lo retaban a uno cognitivamente, no solo era diversión ,era una mezcla bonita
entre diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de programas, entonces ahora lo que uno ve son
programas que no formas ni desde lo actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto
para mí y la falta del reto implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que
me dice el profesor, entonces igual que en l respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado
como un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el
contexto cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido, no es
solo culpa del profesor o del papá.

S2P40. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?

Claro que sí. Ser profesor nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar una
clase, ser profesor es dejar en el aula actitudes para la vida, cuando yo logro después de veinte
años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe gracias, de usted aprendí a ser
exigente, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir de memoria, o que tiene que decir las
cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser un instructor, esa es la diferencia, uno
puede ser un instructor o puede ser un profesor. Y está en modelar y enseñar actitudes, desde lo
cognitivo, pero también desde lo afectivo.

Entrevista realizada a Leidy Johana Pedreros experta en estrategias de enseñanza del programa
lectores competentes Instituto Alberto Merani.

Fecha de entrevista:
13 de septiembre de 2012 Y 13 de octubre de 201
Duración:
2 HORAS
Entrevistador:
Idaly Bejarano. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Idaly Bejarano Bejarano.
Propósito:
- Profundizar en la recolección de información pertinente frente a los conceptos de estrategias de
enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
-

Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales en el programa de

“Lectores Competentes” y su implementación para el aprendizaje en diferentes áreas del
conocimiento.
-

Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de estrategias de

lectura para el aprendizaje.

Perfil del entrevistado.

Leidy Johanna Pedreros, consultora del instituto Alberto Merani, es licenciada de ciencias sociales y
encargada de la implementación del programa lectores competentes e inteligencia emocional en cuatro
zonas del país. Es experta en procesos de lectura y capacitación docente, se encarga de diplomar a
maestros de colegios tanto privados como oficiales. Sus capacidades y reconocimiento del programa, le
ha permitido instaurar nuevas competencias en otros maestros, favoreciendo así, nuevas formas de
enseñanza. También es coordinadora pedagógica para la alta consejería en la integración de niños de la
segunda infancia.

Estrategias de lectura en la formación de lectores competentes.
Concepto de lectura.

1. ¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas
acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros es un proceso que hace parte del
pensamiento procedimental. Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho
más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso tiene varias
etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina
de darse.
2. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte, sino es
formarte para informarte. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información,
sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de
tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo. En esa medida,
leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir,
como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te
digo es leer. Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un modelo
actitudinal. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o
como modelo pedagógico la única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras
estrategias, que son muy importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es
capaz de organizarlo en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú
escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras
o no lo haces bien.

3.

¿En todos los casos es posible potencializar la inteligencia a través de la lectura?

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una persona
aprenda a través de la lectura. ¿Deficiencias cómo cuáles?, por ejemplo, la falta de atención, pero
todos los individuos de cierta manera y con un trabajo más personalizado, es posible potenciarla, de
hecho es lo que hemos estado haciendo estos últimos años.
4.

¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para
comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes

ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay

comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer, si,
esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo
que formarme para estar informado.
5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura. Entonces tú
mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo
puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a
veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces
interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,
entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.

Estrategias de enseñanza
6. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen
todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos
pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una
estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y
ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva. Parto de lo general para
llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la
planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas enseñanzas, pero es muy
importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo
pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las
pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual
tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo pedagógico
tiene su estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.
7. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto
Merani? ¿Y en qué consiste la experiencia?
Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue dentro de sus muchas características
por los mentefactos. Entonces en el colegio lo que hacemos es que en los niños de grados 10° y
11° solo toman lectores competentes (como única área, es decir no se ven otras materias) y que es
como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y bueno, digamos de los estándares que
están establecidos. Es decir que los niños a partir del desarrollo de mentefactos, desarrollan
habilidades en todas las áreas del conocimiento, que seguramente les van a permitir aumentar en su
nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año y es por lo menos subir mil puestos en el Icfes.
Teniendo claro que nuestro instituto Alberto Merani, es siempre por lo general el primero. ¿Cómo se
desarrolla la habilidad de diseñar mentefactos? Creo yo, y por la experiencia que tengo, que es una

habilidad que nunca finaliza, como el aprendizaje uno nunca deja de aprender, lo mismo pasa con
los mentefactos.
8. ¿Qué son los mentefactos?
Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible de algo que es mucho más
importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en cuenta que
todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de información. Siempre,
siempre le apuntamos a saber qué es algo, que para nosotros es la estructura conceptual, ¿cómo se
desarrolla algo? O ¿cómo llegamos a un producto? que sería la procedimental, y ¿Por qué ocurren
ciertas cosas? que sería la estructura argumentaría en este caso. Respondiendo a una serie de
preguntas es que llegamos al mentefacto. Un mentefacto no nace de la nada, siempre, siempre,
nace de una pregunta. Entonces ¿cómo desarrollamos esa competencia lectora y cómo decimos
que soy un lector competente?, pues eso, formulándonos preguntas puntuales, que apuntan a cada
parte del mentefacto. Entonces con estos chicos, que bueno, son de estrato bajo, y que vienen
acostumbrados a la educación que muy seguramente todos recibimos. Entonces, el trabajo ha sido,
primero, romper el paradigma del profesor que siempre está allí dando las enseñanzas. Son ellos, en
realidad quienes se encargan de buscar el conocimiento, de buscar la información, y a partir de esas
preguntas de lectura de las que les acabo de hablar, pues empiezan a organizar esa información. A
simple vista parece un proceso fácil, pero es un proceso que a nosotros nos ha llevado 11 años,
desde que estamos en transición hasta que llegamos a 11. Entonces es todo un proceso, es
entender la teoría de las seis lecturas, entender que por cada nivel de desarrollo, así mismo
logramos desarrollar una habilidades, nocionales, proposicionales, y que en la medida del tiempo
eso va aumentando.
Con estos chicos en particular, pues el proceso ha sido más acelerado. A esta altura podemos decir
que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que parece algo sencillo y
es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a veces uno empieza a hacer un
trabajo, ya que a uno le enseñaron qué es el sujeto, la acción y el complemento, pero que no es
suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración. Además que, mentefactos conceptuales
que es uno de los más complejos, que tenemos en estos momentos y que se divide en dos tipos

también. Entonces, cuando uno aprende a hacer mentefactos, es inevitable no andar
mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno empieza a ver bases del mentefacto y es inevitable,
es decir, es algo que se utiliza para la vida de cualquier persona sin importar la edad.
9. ¿Podría explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?
Un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información. Digamos que dentro de los
gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, son como los
más conocidos, pero para nosotros como todos nuestros pensamientos, no son del mismo tipo,
pues es necesario tener un gráfico para cada tipo de pensamiento. Entonces un mentefacto en este
caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay cuatro tipos de mentefactos para nosotros.
Los proposicionales, los conceptuales, los argumentales y los procedimentales. Cuando yo pienso
a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una lógica. Entonces
cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué, qué es lo que el autor
está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy hablando de un mentefacto
conceptual decimos que es una lógica de claves, porque cuando un niño hace un mentefacto
conceptual, no define un concepto, sino arma toda una red conceptual, entonces es como hacer
grupos, como hacer conjuntos. Cuando hablamos de mentefactos procedimentales es que yo tengo,
yo que tengo que hacer en mi vida procedimentalmente y frente a la lectura para comprender, que
insumo me da, que productos debo obtener y finalmente, los mentefactos proposicionales que son la
clave, si, son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el autor me dice o lo que el
contexto me está diciendo. Para hacer un mentefacto. Un mentefacto responde a unas preguntas,
no es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me pareció chévere escribir esto acá” no
hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una matriz de preguntas y lo único que hace una
persona cuando va a graficar un mentefacto es cambiarle el ámbito temático a las preguntas.
Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos conceptuales hay ocho preguntas que uno tiene
que resolver, cada pregunta responde a una parte del mentefacto. Cuando yo hago mentefactos
procedimentales son cuatro preguntas, cada pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando
yo voy a responder esas preguntas es cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han
leído en la teoría de las seis lecturas, ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.

10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica de
leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es
un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia.
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de Reggaetón,
para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada justamente!,
identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un niño tiene que
estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el
contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo lo que implica
interpretar en un proceso de lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la
atención. Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no
hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa es
una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco
más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la
aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de
valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre un texto
para la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú puedes decir, un texto filosófico
que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento
desde chiquita para entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con
facilidad.
11. ¿Qué tipo de herramientas utilizan en el área de lectores competentes?
Para nosotros hay una herramienta que es fundamental y es google docs, los cuadernos y esas
cosas para nosotros no existen. Existen tres recursos didácticos, el google docs, por lo cual los niños
deben llevar su portátil con acceso a internet, el folder, que ahorita se los voy a enseñar, y les voy a

mostrar cómo lo utilizamos como texto. Y otro muy, muy importante que tiene un nombre chistoso,
como muchas cosas acá, es el cuadernícola que fue un invento de Alejandro, ahorita les voy a
mostrar el mío, es un cuaderno muy grande, muy grande, sin rayas ni nada, porque Alejandro Dice
que cuando uno ve algo rayado, las ideas se cohíben, y a lo que vamos es a que el niño nunca
escriba, sino que siempre dibuje las ideas, que es muy difícil. Yo por ejemplo no lo sé hacer, yo
termino escribiendo y Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo dibujar lo que
pienso, entonces él pide que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos son los 3
recursos didácticos del niño, se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda una misión
por el google docs., si, y Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las reglas del
juego, entonces Uds. las hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del juego, entonces cada
uno tiene un misión en función de un propósito, y un propósito de lectura asociado a una guía de
conocimiento. Es así entonces como funciona, porque les digo que el niño a veces es muy
autónomo, pues porque por lo general uno siempre espera a que sea el profe que le diga –mire esto
es así, -no, Ud. Vaya y busque y haga, no es solo que vaya y consulte “ahí sí muy bonito” no, le
entregamos un producto tangible de eso que está haciendo. Esto aterrizado a lectores competentes
por lo general los productos siempre van a ser mentefactos.
12. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?
En un colegio tradicional. Es decir, hay dos tipos de colegios, bueno hay tres tipos de colegios más
bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I pedagogía conceptual que maneja nuestra
secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con nosotros, entonces no tiene ninguno de
nuestros programas. Está el segundo tipo de colegios que es el más común, que llama y nos dice,
“nosotros queremos tomar lectores competentes, matemáticas para la vida e inteligencia emocional”,
entonces lo que nosotros hacemos es ir a acompañarlos. En estos colegios el proceso comienza
desde cero a once, y pues digamos que es el proceso ideal que uno esperaría llevar. Y en este
colegio, Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio atípico, pues solo lo estamos haciendo
de sexto a once, pero qué pasa; que de sexto a noveno, como pasa de estos colegios del segundo
tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase de dos horas, quien da la clase es un
profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la persona que diplomaba a algunos
profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y es un diplomado muy riguroso,

bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu colegio, entonces yo todo el
tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo, no, así no es, si, todo el tiempo estoy ahí como
presionando, presionando, es una manera de entrenar.
En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en décimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.
13. ¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores
competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?
¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? (YP) (En el colegio que estás hablando), ahh
ok, es que hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno que lectores es el
programa más antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un inicio lo que hicimos, o lo que
se hizo, pues la persona que hizo esa versión, es que tomaban todo el M leo, no sé si él les hablo
del M leo, que es la manera más organizada y sencilla de comprender la teoría de las seis lecturas,
entonces lo que se hizo con la teoría es que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para nosotros
son operaciones mentales, y se organizó en tres competencias, entonces la malla curricular de
primaria, está organizada en función de esas competencias.
En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego al
pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones sencillas, o
sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto porque es ya, tome,
hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo Sánchez no lo podemos hacer
porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un colegio de sólo bachillerato. Sin
embargo por qué les cuento lo de esa primera versión del libro, porque este año estamos
precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que es un poco más compleja en relación
a esa primera, porque no sólo habla del Mleo, sino ponerle algunos elementos complejizadores, es
decir, vamos a hablar de proposiciones. Todo el mundo cree saber qué es una proposición, lo que
todos no sabemos es cuántos tipos de proposiciones hay. Entonces el niño va jugando, que es como
la dinámica de primaria, va jugando y va desarrollando esas habilidades. A diferencia de lectores en

bachillerato. Es muy importante que ustedes ingresen…de hecho ahorita lo podemos hacer, a
“Anarquías” que es nuestra página. www.anarkya.com
14. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio, un
desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una película. Si yo entro
a la mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el final pues que bobada, porque
para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final no voy a aprender de lo más importante.
Así es la enseñanza.
Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos, pero para nosotros se
llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de enseñanzaaprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal. Uno tiene que enseñarles a los niños que en
cualquier parte del mundo donde uno vaya hay reglas, así estemos hablando desde la anarquía, hay
reglas. Si hay unos criterios que hay que seguir.
Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes la
mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo que decimos
es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún
momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos variables, una
conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las palabras graves si no
me enseñan cómo identificarlas. Por tanto, la educación se queda en enseñarnos qué son las
palabras graves, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo conceptual o lo procedimental van de la
mano y eso lo hacemos en una parte que se llama enunciación, que es cuando el profe explica.
Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. Y es la oportunidad
que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben
cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno de los problemas de

nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni siquiera nosotros estamos
seguros que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como quieren que lo hagamos, pero
nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se les dice, que eso es enunciar.
Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea leyendo
un párrafo y analizando proposicionalmente pues todo lo que este allí.
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No sé, ideas
conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones.
Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya permito
que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das cuenta hasta aquí ha tenido todo un
entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado un marco de
reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van a permitir
hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted
solo, porque ya tiene las herramientas.
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción, que es un
cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. Yo no
solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en los
intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características en
común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza

a

desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.
15. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y hay dos tipos de recurso; los mentefactos
desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave para el aprendizaje. Y otros

lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero, el marcador, mi voz, es un
artefacto, mi postura.
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas. Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que
voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no
tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una
casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los
recursos, y herramientas.
16. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente a los mentefactos?
No, fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante aclarar que
dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación de preguntas.
Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de transferir lo que aprendí,
otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual y procedimentalmente, hay
preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona aprendió, entonces dentro de los
artefactos están las preguntas y las preguntas son instrumentos necesarios en cualquier proceso de
enseñanza aprendizaje. No solo para la verificación de conocimientos, sino que me permiten a mí
como profe medir las actitudes de mis estudiantes.
17. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el papá.
Entonces como decía ahorita la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente, pero aprende
a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las canciones serian una
estrategia.

La lectura de gráficos de estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de interpretar un
gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta, pero entonces es
salirnos del esquema de que la lectura es solo lo literal, la unión de párrafos, sino llevar al estudiante
a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos con los cuales uno se encuentra todo el
tiempo. La lectura de propagandas, que a uno por allá en la escuela se lo ponían a hacer, pero que
no se le daba bastante importancia, para nosotros si es muy importante, porque eso está ligado a
algo que dice, la decodificación es el proceso de inferencia. Una cosa es como el autor lo dice y otra
cosa es como yo lo interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo puede escribir con una intención
conceptual, pero para mí, tiene una intención argumental, que eso querría decir que yo no
comprendí lo que leí.
18. ¿Cuál es el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde el área
de las ciencias sociales?
Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos… bueno lo
que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo hacemos a partir
del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando de historia de la colonia y
empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el proceso fue así”, no, sino entonces
“lea, tome este artículo (que va a ser científico) e interprételo, haga un mentefacto, organice las
ideas”. Qué es lo que usted tiene que hacer, definir ese período de la historia, defender una tesis
que hay, explicar cómo se dio ese proceso. Si nos damos cuenta hay diferentes estructuras de
pensamiento, conceptual, procedimental, actitudinal. Entonces cómo hacemos con los niños de
nuestro colegio, que pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus party, que de repente no
quedó tan claro y es “nuestras clases las hacemos así”. Entonces todo es lectura y yo lo que hago
es darles un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes a partir de ahí, interpreten
lo que pasó, en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de geografía, que entiendan que no
solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver con lo humano y que siempre los
mapas están narrando hechos históricos que son importantes y no es solo dónde queda una ciudad,
dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda al lado de esta, o esta se llama así y
tienen esos nombres por una razón.

19. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de edad?
Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería solo en cuarto, en este
caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de desarrollo,
entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio en cuarto y quinto e intentar
relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo mismo, porque no lo
hacemos así, es decir, nosotros no cogemos a un grupo de niños y le decimos “ustedes como son
de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y ustedes que son terceros van a tener
esta otra” no, lo hacemos de manera general.
20. Además de los textos científicos ¿quisiera saber qué otro tipo de texto se puede
utilizar?
Además de los textos científicos entonces están las imágenes. En sociales, en física uno puede
utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística, mapas, no mapas conceptuales, sino mapas
desde el punto de vista geográfico. En el caso de sociales, videos. Es importan rescatar lo que les
decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el proceso de inferencia se desarrolla
partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.
21. ¿Con que temas cree que se puede motivar más a los estudiantes?
No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como profe de
ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos, son necesarios, pero son hartos. Por
qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes. No hay ningún tema que
sea más importante que otro, todos son importantes, pero qué hace la importancia y quién motiva
para prender, es el profesor, eso depende del profesor.

Leer para aprender
22. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos los postulados de la pedagogía,
de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie
enteramente aprendido, no hay

nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos,

absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una
palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser
correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros el
saber es cualificar el conocimiento.
Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebé está empezando a hablar lo que tiene son nociones,
muuu, guau, mamá, linda. Empieza como a tener unas nociones pero no hay relaciones. Cuando
va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu puede ser la vaca, quien
es linda,

pues la mamá.

A medida que va creciendo va haciendo proposiciones o macro

proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene soluciones en el estado que sea.
Tú puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener nociones, que con la ayuda del profe, con la
ayuda del contexto, empiezan a tomar más forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha
más forma, entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre
está en constante aprendizaje. Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para
nosotros es que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.
23. ¿Cómo definiría cualificar?
Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es como si
yo te cojo con un conocimiento base, como si yo te cogiese niño y te gustara el fútbol y entonces te
entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a ser demasiado bueno,
siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo mismo pasa con el aprendizaje,
todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto, de cualquier idea, ¿Qué es lo que hace un
profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa semillita y el contexto también. Entonces, por

eso el aprendizaje no es algo que se da en una dirección papá- hijo, profesor – estudiante, sino
que todos hacemos parte del aprendizaje.
24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
Pues es clave. Porque como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a lo
mismo. Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal. Aquí
ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá
siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da
referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un proceso de lectura serio.
Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa donde
por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee
de vez en cuando el periódico, o comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura
como cuentos, novelas. Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. No
desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es
el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para nosotros
depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a
través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un
problema de las escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales voy y doy el tema de la Segunda
Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué es necesario que lo aprendan y por eso no
lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas, nunca nos dicen la utilidad y por eso no las
aprendemos o las memorizamos por un corto tiempo y se nos olvidan, nos pasa con la lectura, ¿por
qué no nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el
contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico
que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el
entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa
medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
Los profes de español

tienen ese problema, y es que fueron criados o mejor formados

académicamente para enseñar dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un triptongo y

son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de comprender. La
ortografía es importante pero no es la clave.
Habilidades intelectuales
25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Pues lo que pasa es que sobre ese concepto, al igual que sobre inteligencia, hay muchos debates.
Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se sub-divide. Todos
tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar ese
aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es lo mismo que pasa con los
talentos. De hecho una habilidad para nosotros hace parte de algo más grande, que se llama talento,
que es lo que le decimos a la gente, todos somos talentosos en algo, “tú eres talentoso para las
ciencias formales, matemáticas, física” “yo soy talentosa para las artes, que tienen que ver con la
creatividad; pintura, música”. Cuando yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi talento,
empiezo a desarrollar unas habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser más sensible
al momento de pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento, como es el caso
de la formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy fáciles, pero no
tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las resuelve. Entonces
una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más grande.
26. ¿Podría enunciarnos cuáles son esas habilidades?
Las habilidades como nacen de los talentos, entonces están relacionadas. No es que nosotros
digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos talentos. Son siete,
pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que tienen que ver con la ecología,
con las competencias interpersonales, que son aquellos niños que por ejemplo desde pequeños les
gusta la comunicación social o el trabajo social. También las ciencias formales, que es un niño que
le gustan las matemáticas o estar todo el tiempo en el laboratorio. Las ciencias sociales que tienen
que ver no solo con la interacción con los otros, sino la intervención, que es una cosa distinta. La
biología que es diferente a la ecología y las otras dos se me escapan, pero son siete… Ha bueno y

están las ciencias de la creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música y se me escapa la
otra.
27. ¿Los talentos pueden ser potencializados a través de la lectura?
Claro que sí. De hecho si ustedes… bueno tengo entendido que ya se encontraron con el Doctor
Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa en el instituto es
lo que nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y con pues, todos los colegios
que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación tiene que dejar de ser la colcha de
retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún lado. Hay que dejar de enseñar un poquito
de matemáticas, un poquito de biología, un poquito de todo, porque al final no somos buenos en
nada.
Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver en un
colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras áreas, y no
desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede desarrollar
claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de habilidades que también
hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada el desarrollo de competencias.
28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como dos
variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la inteligencia y la
pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la genética tiene que ver?
Digamos, si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que ha tenido ciertas
características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no tiene nada que ver la
genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que ver. La inteligencia para
nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo cognitivo, aplicando lo que sé de
manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se aprende, uno aprende a ser inteligente.
¿Cómo uno aprende a ser inteligente?, cuando le pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona
de confort, que yo ya sé que dos más dos es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora

suma dos más dos, más ocho y ¿cuánto es?, empieza a ser un poco más complejo, es generar el
reto, es sacar al niño de eso zona de confort y llevarlo a que haga operaciones mucho más
complejas. Si a mí, el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si
no estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla,
en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y no va
ayudar, ni a comprender, ni a aprender.
29. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan en el
aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera lineal?
No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar justamente
así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las habilidades de
lecturas, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún acto de aprendizaje
como algo que sea mecánico, gradual. Nosotros lo que hacemos es desarrollar, en este caso el
proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que el niño primero aprende una cosa,
segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de primero y de segundo están en el mismo nivel
de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto están en el mismo nivel de desarrollo y de sexto a once,
hablando desde el ámbito escolar, están en el mismo nivel de desarrollo. Entonces no fraccionamos,
como pasa en la teoría de las seis lecturas, las operaciones, sino que las generalizamos, no por
capricho, sino porque tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por grados, sino por etapas
de desarrollo.
30. ¿Cómo definiría el término metacognición?
Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación, y qué es metacognicionar en
palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está pensando. Yo te hablaba de una parte
del desarrollo que se llama modelar y es cuando le decimos al profe, metacognicione.
Metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y ves un monólogo, que la persona se habla a si
misma y hace cuenta que no hay nadie más. Metacognicionar es esa capacidad que tiene mi
cerebro de pensar, pero la que tengo yo de expresar lo que voy pensando, ¿quién metacogniciona
todo el tiempo?, un profesor de matemáticas. Cuando a uno le enseñan matemáticas el profe

empieza a hacer las operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más dos son cuatro y empieza a
decirlo. Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a contar. Entonces en mi caso
en clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no empiezo a mostrárselos, no empiezo a
ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos de esos conocimientos con el ahora.
Entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras lo que mi pensamiento tiene.
31. ¿De qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel de decodificación, en
niños de 4 de primaria?
Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan a interpretar o analizar
proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de analizar
una proposición. ¿Qué le enseñan a uno en un colegio?, que una proposición nace de una oración
que es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante le enseñan a uno que
hay unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno lo sabe, pero hágalo. Para
nosotros esa decodificación, es que el niño se enfrente a proposiciones y haga ese análisis,
interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es el famoso verbo que nos decía a nosotros,
que para nosotros es una relación. Cuando yo identifico y analizo una proposición estoy haciendo
algo que es todavía más importante, que uno viene a hacer apenas en la universidad y es definir una
tesis. Para nosotros una proposición o en este caso la decodificación secundaria es poder llevar al
niño a que analice una proposición, para que obtenga una afirmación a manera de tesis. Por eso, si
nos devolvemos a primero y segundo, le enseñamos a un niño algo que a uno le enseñaban en el
colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la relación se va a dar
cuenta en tercero, cuarto y quinto, de esa relación. Saber ¿qué es una proposición aristotélica?,
¿qué tipo de proposiciones hay?’, me van a permitir a mí, analizar y a eso se refiere. Decodificar
entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en partes. Para nosotros esas
partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y cromatizadores.
32. ¿Podrías definirme esas nociones?
Una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto. La noción uno, que para nosotros
es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en palabras sencillas,

la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros decimos o cromatizadores,
nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es cuando se empieza complicar la vida.
Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen constantemente, porque todo el tiempo sus papas
les dan lo que quieren”, entonces hay que entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el verbo? Reír diría uno.
Entonces esto para nosotros es la relación; ¿quiénes se ríen?, lo niños. Pero no solo cualquier niño,
son los niños de Boyacá. Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un especificador. Cada parte
en esas nociones, que entonces, el sujeto, la relación, el verbo, y la noción dos, el complemento que
es la acción, sobre quien recae la acción, empieza a tener unas partes que a veces no vemos y
pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta

33. ¿Cree que es posible que un niño supere los estadios de desarrollo en una edad
menor a la esperada?
Claro. Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del conocimiento,
que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado. Hay niños que reciben más cantidad
de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy embarazada me ponen música en
el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona, pero si el estímulo de, cuando yo veo a mi
niño que tiene ciertas habilidades, que el niño resulta que es muy bueno para algo, si empiezo por
ejemplo al ponerle cada vez más operaciones matemáticas, más complejas. El aprendizaje está
ligado a la ejercitación, entonces uno si puede romper esas barreras más allá de la edad que estoy,
pero ¿cómo rompo esas barreras?, con la ejercitación, un ejemplo, los futbolistas. Un futbolista, por
qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un gol, sino que para meter ese gol, para tener
ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una rutina que lo llevan a ser tan bueno. Entonces
uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del grado, como quiera que lo llamen en cada
proceso, desde la ejercitación.

34. ¿De qué manera podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para aprender?
¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?
Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación. Nos vamos
más al proceso de medir si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa algo con

nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo pedagógico y es que la
evaluación sigue siendo la misma, la evaluación sigue siendo la de la hoja y el papel. En nuestro
caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración de un mentefacto, no el mentefacto
como el producto tangible, sino porque cuando yo logro hacer un esquema tiene que haber
desarrollado muchos procesos, muchas habilidades y eso es lo que importa, entonces la manera
de evaluar es a través de un mentefacto.
Entonces se podría decir que; si el niño realiza como estrategia de aprendizaje un mentefacto,
podrían decir que el niño está aprendiendo. Hay que ver que hacer un mentefacto no es sencillo. Es
muy bonito ver como hay niños en quinto de primaria que hacen unos mentefactos, que uno dice,
esos procesos de estructuración son muy buenos y aún a uno como adulto le cuestan.
Formación docente
35. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con los niños,
cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a un papá que su
hijo no va a ver matemáticas, biología, sociales, sino que solo va a ver Lectores competentes, que
va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces no va a estar. Entonces, además
que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque debe saber básicamente de todo.
Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya aprendí a hacerlos. En mi
caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes en todo el país para que
enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho
por aprender. Y digamos que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de
Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo
que evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni nada finalizado, sino que todo el tiempo hay
actualizaciones. Y pues que eso si requiere un entrenamiento claramente, como todo en la vida,
ejercitar, ejercitar, ejercitar.//

Entonces el evento busca eso, darles a conocer a los docentes, pues, en qué consiste la pedagogía
conceptual, no la pedagogía que conocemos como la que mecaniza el conocimiento y ya, sino,
algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa apropiar, y es apropiar lo que yo sé
en mi vida.
36. ¿Cuáles serían las características del espacio donde se trabaja este programa, y
cuáles serían los retos del docente específicamente?
Bueno para empezar hay que dividir como el tema en dos. La estructura física, que para nosotros es
importante, que allá, si lo alcanzan a ver, ( muestra un mini domo que se utiliza como área física
para llevar a cabo el trabajo pedagógico) o si lo están viendo, eso que ustedes están viendo es un
mini domo, de hecho la actividad que se va a realizar es en una mega aula, que es un domo
inmenso, donde caben aproximadamente 200 personas, y lo hicimos allí por algo que nosotros
llamamos aprendizaje colaborativo, y es la necesidad de retroalimentar al otro, y que el otro todo el
tiempo me esté enseñando. Nunca tenemos clases en un salón tradicional, por cosas tan básicas
como un modelo de autoridad. Nosotros tenemos un modelo de autoridad que se llama autoritativo,
donde si bien yo soy la figura de autoridad, nunca estoy por encima del estudiante. Cuando yo estoy
en un salón de clase, que es lo que hago siempre estoy frente del estudiante, de hecho, nunca
utilizamos la palabra alumno, sin luz. Entendemos que todas las personas, todas, todas, todas,
tienen conocimientos sobre algo, y el profe lo que tiene que hacer, es estar buscando que esa
persona afloje ese conocimiento, y que lo tome como plastilina y le dé forma. Entonces, físicamente
los niños se organizan en mini domos de ese tipo, por grupos.
¿Qué es lo que hace el profesor?, hay unos seminarios, que los estudiantes reciben las dos
primeras horas de clase, que es el profesor de sociales en mi caso, pues soy licenciada en sociales,
entonces, voy y les doy las enseñanzas tradicionales, si estamos viendo ¡no sé!, la segunda guerra
mundial. Bueno, son dos horas, pero después, de ahí en adelante hay un reto que tiene que ver con
la lectura, no sé, entonces ustedes van a diseñar un juego donde quede claro cuáles eran los
bandos en la segunda guerra mundial, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias,
¿qué deben hacer ellos? Se organizan por grupos.

37. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?
No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y es;
primero, tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir, entonces como aprenden los niños,
ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que uno pasa, que no son
inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del cerebro, que es el afectivo,
cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado para hacer mi clase de esa manera,
pues la clase se me va a volver una clase supremamente aburrida, que es lo que pasa en muchos
colegios. ¿Qué es la clase de comprensión lectora?, que el niño lea los diez primeros minutos cada
día, eso no es para comprender, es para ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay
comprensión. Entonces yo como profe debo primero tener las competencias cognitivas y eso me
implica estudiar. Por eso, no es responsabilidad solo de los profes de español, de hecho, lectores
competentes no lo implementan profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si
usted es de Educación Física, usted también enseña a leer. Todo el tiempo está desarrollando algo
que es pensamiento procedimental. Entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso requiere
de un entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro cincuenta por
ciento es desde lo actitudinal, vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les haya ido con la
investigación en sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado con lo cognitivo, no
puedo pedir nada que yo no esté mostrando.
38. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no enseñamos un
modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores competentes es; yo como
profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las actitudes para hacerlo, ser exigente
y disciplinado, buscar todo el tiempo fuentes. Entonces, ¿cómo es ese entrenamiento desde el
profesor?, nosotros lo que hacemos es entrenar al profesor con unas herramientas cognitivas, pero
también actitudinales. Lo que te decía ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar cualquier
cosa, para nosotros hay unos pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,

siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos así, como no
aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el cerebro empieza a
funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. Si
yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer
divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero
¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha,
otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo
harás de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien
párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.
Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces te digo,
“vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de alguna forma lo estoy
haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no te digo qué cosas se pueden
presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo tener, ahí es donde está la diferencia.
39. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en ese
leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que mencione,
es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo menos el noventa y
cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que tienen otras
razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí porque tiene
que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian como las cinco razones que siempre
dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier persona no aprende porque si, sino que necesita de
la necesidad y eso hace parte del proceso.
40. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo
para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo
que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si comprende una

idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno
dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que
si ustedes se ponen a ver no se dan. En un salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si
yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un
ensayo, ni siquiera van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando. Pero entonces
es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con
argumentos, no criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor.
De hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas
interpretaciones a esa oración, muchas.
41. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla, de
relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el contexto social, esa
capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar otras
habilidades.
42. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoce que trabajen este tipo de estrategias?
Son ciento veinte colegios en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el colegio
del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró superar al Instituto
Alberto Merani, el estudiante supera al maestro. Es un colegio muy pobre y que con lectores
competentes, pues con las uñas, logró desarrollar en tres años aproximadamente un proceso de
cualificación desde la lectura en todas las áreas. Esto qué implica, pues que involucró a todos sus
profes, que todos sus profes ponían tareas que tenían que ver con la lectura, que todo el tiempo
leían en el salón, que todo el tiempo hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de lectura, que
otro de los recurso que también tenemos, que es la prueba de lectura.

43. ¿Qué investigaciones conoce que estén relacionadas con el tema de la enseñanza de
la lectura para el aprendizaje?
Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.
¿O proyectos que indaguen sobre este tema?
Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano con la
fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de competencias de
lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia, segunda infancia.
Entonces si uno se pone a ver, sobre todo en las universidades donde hay facultades de educación,
siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de investigación que se encargan de eso, en
este momento se me ocurre el de la universidad de los Andes. Hay una universidad en Medellín que
también estudia, que es la DEAFID, que siempre ha estado también muy preocupada, más desde lo
cognitivo, que desde lo afectivo, es decir haciendo investigaciones de tipo cuantitativo para ver cómo
es que se da todo este proceso de lectura, pero digamos un grupo de personas en particular, que
yo diga han hecho investigaciones. No.
44. ¿Cuáles serían las dificultades con las que se enfrenta el docente?
Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su casa, que
le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es un hábito leer. El
mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que a mí me ofrece la
televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me forman, no que me retan
para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba chiquito sí le presentaban
programas que lo retaban a uno cognitivamente. No solo era diversión, era una mezcla bonita
entre diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de programas, entonces ahora lo que uno ve son
programas que no forman, ni desde lo actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto
para mí y la falta del reto implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que
me dice el profesor. Entonces igual que en la respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado
como un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el

contexto cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido, no es solo
culpa del profesor o del papá.
45. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?
Claro que sí. Ser profesor, nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar una clase,
sino ser profesor, es dejar en el aula actitudes para la vida. Cuando yo logro después de veinte
años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe gracias, de usted aprendí a ser
exigente”, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir de memoria, o que tiene que decir las
cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser un instructor, esa es la diferencia, uno puede
ser un instructor o puede ser un profesor. Y está en modelar y enseñar actitudes, desde lo cognitivo,
pero también desde lo afectivo.

PASO 2: PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS A PARTIR DEL
CRITERIO
Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Noción de aprendizaje, a partir
de las palabras aprender/aprendizaje.
Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “aprender” y la
codificación empleada para esta parte corresponde al estilo de letra “subrayado” sobre el
término.
Paso 2. Segundo término recurrente Aprender

1. ¿Qué concepto tiene de lectura?

La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros es un proceso que hace
parte del pensamiento procedimental. Justamente para leer, yo debo tener unos insumos
que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser
un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en
un proceso que nunca termina de darse.

2. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?

Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte,
sino es formarte para informarte. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la
mano, uno

aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de

actitudes o leyendo. En esa medida,

leer y aprender es una de esas tres maneras que uno

tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y
tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir
de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy
ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la
única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy

importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo
en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo
haces bien.

3. ¿En todos los casos es posible potencializar la inteligencia

a través de la

lectura?

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una
persona aprenda a través de la lectura. ¿Deficiencias cómo cuáles?, por ejemplo, la falta de
atención, pero todos los individuos de cierta manera y con un trabajo más personalizado, es
posible potenciarla, de hecho es lo que hemos estado haciendo estos últimos años.

4. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?

Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me
formo” yo tengo que formarme para estar informado.

5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las

opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura.

Estrategias de enseñanza

6. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?

Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de
modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de
enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.
Parto de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la
mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para
desarrollar esas enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la
estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede
parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus estrategias,
que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir
de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que
desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la
práctica.

7. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto
Merani? ¿Y en qué consiste la experiencia?

Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue dentro de sus muchas
características por los mentefactos. Entonces en el colegio lo que hacemos es que en los
niños de grados 10° y 11° solo toman lectores competentes (como única área, es decir no
se ven otras materias) y que es como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y
bueno, digamos de los estándares que están establecidos. Es decir que los niños a partir del
desarrollo de mentefactos, desarrollan habilidades en todas las áreas del conocimiento, que

seguramente les van a permitir aumentar en su nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año
y es por lo menos subir mil puestos en el Icfes. Teniendo claro que nuestro instituto Alberto
Merani, es siempre por lo general el primero. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de diseñar
mentefactos? Creo yo, y por la experiencia que tengo, que es una habilidad que nunca
finaliza, como el aprendizaje uno nunca deja de aprender, lo mismo pasa con los
mentefactos.

8. ¿Qué son los mentefactos?

Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible de algo que es mucho más
importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en
cuenta que todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de
información. Siempre, siempre le apuntamos a saber qué es algo, que para nosotros es la
estructura conceptual, ¿cómo se desarrolla algo? O ¿cómo llegamos a un producto? que
sería la procedimental, y ¿Por qué ocurren ciertas cosas? que sería la estructura
argumentaría en este caso. Respondiendo a una serie de preguntas es que llegamos al
mentefacto. Un mentefacto no nace de la nada, siempre, siempre, nace de una pregunta.
Entonces ¿cómo desarrollamos esa competencia lectora y cómo decimos que soy un lector
competente?, pues eso, formulándonos preguntas puntuales, que apuntan a cada parte del
mentefacto. Entonces con estos chicos, que bueno, son de estrato bajo, y que vienen
acostumbrados a la educación que muy seguramente todos recibimos. Entonces, el trabajo
ha sido, primero, romper el paradigma del profesor que siempre está allí dando las
enseñanzas. Son ellos, en realidad quienes se encargan de buscar el conocimiento, de
buscar la información, y a partir de esas preguntas de lectura de las que les acabo de hablar,
pues empiezan a organizar esa información. A simple vista parece un proceso fácil, pero es
un proceso que a nosotros nos ha llevado 11 años, desde que estamos en transición hasta
que llegamos a 11. Entonces es todo un proceso, es entender la teoría de las seis lecturas,
entender que por cada nivel de desarrollo, así mismo logramos desarrollar una habilidades,
nocionales, proposicionales, y que en la medida del tiempo eso va aumentando.

Con estos chicos en particular, pues el proceso ha sido más acelerado. A esta altura
podemos decir que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que
parece algo sencillo y es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a
veces uno empieza a hacer un trabajo, ya que a uno le enseñaron qué es el sujeto, la acción
y el complemento, pero que no es suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración.
Además que, mentefactos conceptuales que es uno de los más complejos, que tenemos en
estos momentos y que se divide en dos tipos también. Entonces, cuando uno aprende a
hacer mentefactos, es inevitable no andar mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno
empieza a ver bases del mentefacto y es inevitable, es decir, es algo que se utiliza para la
vida de cualquier persona sin importar la edad.

9. ¿Podría explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?

Un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información. Digamos que
dentro de los gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro
sinóptico, son como los más conocidos,

pero para nosotros como todos nuestros

pensamientos, no son del mismo tipo, pues es necesario tener un gráfico para cada tipo de
pensamiento. Entonces un mentefacto en este caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay
cuatro tipos de mentefactos para nosotros.

Los proposicionales, los conceptuales, los argumentales y los procedimentales. Cuando
yo pienso a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una
lógica. Entonces cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué,
qué es lo que el autor está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy
hablando de un mentefacto conceptual decimos que es una lógica de claves, porque
cuando un niño hace un mentefacto conceptual, no define un concepto, sino arma toda una
red conceptual, entonces es como hacer grupos, como hacer conjuntos. Cuando hablamos
de mentefactos procedimentales es que yo tengo, yo que tengo que hacer en mi vida
procedimentalmente y frente a la lectura para comprender, que insumo me da, que
productos debo obtener y finalmente, los mentefactos proposicionales que son la clave, si,
son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el autor me dice o lo que el contexto

me está diciendo. Para hacer un mentefacto. Un mentefacto responde a unas preguntas, no
es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me pareció chévere escribir esto
acá” no hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una matriz de preguntas y lo
único que hace una persona cuando va a graficar un mentefacto es cambiarle el ámbito
temático a las preguntas. Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos conceptuales
hay ocho preguntas que uno tiene que resolver, cada pregunta responde a una parte del
mentefacto. Cuando yo hago mentefactos procedimentales son cuatro preguntas, cada
pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando yo voy a responder esas preguntas es
cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han leído en la teoría de las seis
lecturas, ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.

10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan

sido aplicadas

como estrategia

didáctica de leer para aprender?

Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia.

Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo empiezo a
ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no
es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.

Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es,
entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es

muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las
características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en
filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento desde chiquita para
entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con facilidad.

11. ¿Qué tipo de herramientas utilizan en el área de lectores competentes?

Para nosotros hay una herramienta que es fundamental y es google docs, los cuadernos y
esas cosas para nosotros no existen. Existen tres recursos didácticos, el google docs, por lo
cual los niños deben llevar su portátil con acceso a internet, el folder, que ahorita se los voy
a enseñar, y les voy a mostrar cómo lo utilizamos como texto. Y otro muy, muy importante
que tiene un nombre chistoso, como muchas cosas acá, es el cuadernícola que fue un
invento de Alejandro, ahorita les voy a mostrar el mío, es un cuaderno muy grande, muy
grande, sin rayas ni nada, porque Alejandro Dice que cuando uno ve algo rayado, las ideas
se cohíben, y a lo que vamos es a que el niño nunca escriba, sino que siempre dibuje las
ideas, que es muy difícil. Yo por ejemplo no lo sé hacer, yo termino escribiendo y
Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo dibujar lo que pienso,
entonces él pide que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos son los 3
recursos didácticos del niño, se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda una
misión por el google docs., si, y Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las
reglas del juego, entonces Uds. las hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del
juego, entonces cada uno tiene un misión en función de un propósito, y un propósito de
lectura asociado a una guía de conocimiento. Es así entonces como funciona, porque les
digo que el niño a veces es muy autónomo, pues porque por lo general uno siempre espera
a que sea el profe que le diga –mire esto es así, -no, Ud. Vaya y busque y haga, no es solo
que vaya y consulte “ahí sí muy bonito” no, le entregamos un producto tangible de eso que
está haciendo. Esto aterrizado a lectores competentes por lo general los productos siempre
van a ser mentefactos.

12. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?

En un colegio tradicional. Es decir, hay dos tipos de colegios, bueno hay tres tipos de
colegios más bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I

pedagogía

conceptual que maneja nuestra secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con
nosotros, entonces no tiene ninguno de nuestros programas. Está el segundo tipo de
colegios que es el más común, que llama y nos dice, “nosotros queremos tomar lectores
competentes, matemáticas para la vida e inteligencia emocional”, entonces lo que nosotros
hacemos es ir a acompañarlos. En estos colegios el proceso comienza desde cero a once, y
pues digamos que es el proceso ideal que uno esperaría

llevar.

Y en este colegio,

Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio atípico, pues solo lo estamos haciendo
de sexto a once, pero qué pasa; que de sexto a noveno, como pasa de estos colegios del
segundo tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase de dos horas, quien da la
clase es un profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la persona que
diplomaba a algunos profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y es un
diplomado muy riguroso, bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu
colegio, entonces yo todo el tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo, no, así no
es, si, todo el tiempo estoy ahí como presionando, presionando, es una manera de entrenar.

En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en décimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.

13. ¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores
competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?

¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? (YP) (En el colegio que estás
hablando), ahh ok, es que hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno
que lectores es el programa más antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un
inicio lo que hicimos, o lo que se hizo, pues la persona que hizo esa versión, es que
tomaban todo el M leo, no sé si él les hablo del M leo, que es la manera más organizada y
sencilla de comprender la teoría de las seis lecturas, entonces lo que se hizo con la teoría es

que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para nosotros son operaciones mentales, y se
organizó en tres competencias, entonces la malla curricular de primaria, está organizada en
función de esas competencias.

En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego
al pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones
sencillas, o sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto
porque es ya, tome, hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo
Sánchez no lo podemos hacer porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un
colegio de sólo bachillerato. Sin embargo por qué les cuento lo de esa primera versión del
libro, porque este año estamos precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que
es un poco más compleja en relación a esa primera, porque no sólo habla del Mleo, sino
ponerle algunos elementos complejizadores, es decir, vamos a hablar de proposiciones.
Todo el mundo cree saber qué es una proposición, lo que todos no sabemos es cuántos tipos
de proposiciones hay. Entonces el niño va jugando, que es como la dinámica de primaria,
va jugando y va desarrollando esas habilidades. A diferencia de lectores en bachillerato. Es
muy importante que ustedes ingresen…de hecho ahorita lo podemos hacer, a “Anarquías”
que es nuestra página. www.anarkya.com

14. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?

Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una
película. Si yo entro a la mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el
final pues que bobada, porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final
no voy a aprender de lo más importante. Así es la enseñanza.

Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la
motivación, que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los
estudiantes, por qué es importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como
queramos, pero para nosotros se llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque

vuelvo y digo; el proceso de enseñanza- aprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal.
Uno tiene que enseñarles a los niños que en cualquier parte del mundo donde uno vaya hay
reglas, así estemos hablando desde la anarquía, hay reglas. Si hay unos criterios que hay
que seguir.

Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú
metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo
que decimos es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos
los profes en algún momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene
dos variables, una conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son
las palabras graves si no me enseñan cómo identificarlas. Por tanto, la educación se queda
en enseñarnos qué son las palabras graves, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo
conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama
enunciación, que es cuando el profe explica.

Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. Y es la
oportunidad que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave,
ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno
de los problemas de nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni
siquiera nosotros estamos seguros que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como
quieren que lo hagamos, pero nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se les dice, que
eso es enunciar.

Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea
leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente pues todo lo que este allí.

Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones.

Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya
permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das cuenta hasta aquí ha tenido
todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado
un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos
que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por
último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas.

Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas
rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,
tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y
esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.

15. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?

Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y hay dos tipos de recurso; los
mentefactos desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave para el
aprendizaje. Y otros lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero,
el marcador, mi voz, es un artefacto, mi postura.

Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que
lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago
la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo
que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza
como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.

16. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente a los mentefactos?

No, fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante
aclarar que dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación
de preguntas. Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de
transferir lo que aprendí, otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual
y procedimentalmente, hay preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona
aprendió,

entonces dentro de los artefactos están las preguntas y las preguntas son

instrumentos necesarios en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. No solo para la
verificación de conocimientos, sino que me permiten a mí como profe medir las actitudes
de mis estudiantes.

17. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?

Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner
la canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá. Entonces como decía ahorita la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente,
pero aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos.

En esa medida las

canciones serian una estrategia.
La lectura de gráficos de

estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de

interpretar un gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta,
pero entonces es salirnos del esquema de que la lectura es solo lo literal, la unión de
párrafos, sino llevar al estudiante a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos
con los cuales uno se encuentra todo el tiempo. La lectura de propagandas, que a uno por
allá en la escuela se lo ponían a hacer, pero que no se le daba bastante importancia, para
nosotros si es muy importante, porque eso está ligado a algo que dice, la decodificación es
el proceso de inferencia. Una cosa es como el autor lo dice y otra cosa es como yo lo
interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo puede escribir con una intención conceptual,

pero para mí, tiene una intención argumental, que eso querría decir que yo no comprendí lo
que leí.

18. ¿Cuál es el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde
el área de las ciencias sociales?

Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos…
bueno lo que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo
hacemos a partir del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando
de historia de la colonia y empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el
proceso fue así”, no, sino entonces “lea, tome este artículo (que va a ser científico) e
interprételo, haga un mentefacto, organice las ideas”. Qué es lo que usted tiene que hacer,
definir ese período de la historia, defender una tesis que hay, explicar cómo se dio ese
proceso. Si nos damos cuenta hay diferentes estructuras de pensamiento, conceptual,
procedimental, actitudinal. Entonces cómo hacemos con los niños de nuestro colegio, que
pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus party, que de repente no quedó tan claro
y es “nuestras clases las hacemos así”. Entonces todo es lectura y yo lo que hago es darles
un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes a partir de ahí, interpreten
lo que pasó, en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de geografía, que entiendan
que no solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver con lo humano y que
siempre los mapas están narrando hechos históricos que son importantes y no es solo dónde
queda una ciudad, dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda al lado de
esta, o esta se llama así y tienen esos nombres por una razón.

19. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de
edad?
Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería solo en cuarto, en
este caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de
desarrollo, entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio en cuarto y quinto e
intentar relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo

mismo, porque no lo hacemos así, es decir, nosotros no cogemos a un grupo de niños y le
decimos “ustedes como son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y
ustedes que son terceros van a tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.

20. Además de los textos científicos ¿quisiera saber qué otro tipo de texto se puede
utilizar?
Además de los textos científicos entonces están las imágenes. En sociales, en física uno
puede utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística,

mapas, no mapas

conceptuales, sino mapas desde el punto de vista geográfico. En el caso de sociales, videos.
Es importan rescatar lo que les decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el
proceso de inferencia se desarrolla partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.

21. ¿Con que temas cree que se puede motivar más a los estudiantes?
No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como
profe de ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos, son necesarios, pero
son hartos. Por qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes.
No hay ningún tema que sea más importante que otro, todos son importantes, pero qué hace
la importancia y quién motiva para prender, es el profesor, eso depende del profesor.

Leer para aprender

22. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?

Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos los postulados de la
pedagogía, de todas las pedagogías. Para nosotros aprender
nosotros no hay nadie enteramente aprendido, no hay

significa cualificar, para

nadie que sea nulo en sus

conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que
sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente
va a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya
es una noción. En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento.

Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebé está empezando a hablar lo que tiene son
nociones, muuu, guau, mamá, linda. Empieza como a tener unas nociones pero no hay
relaciones. Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu
puede ser la vaca, quien es linda, pues la mamá. A medida que va creciendo va haciendo
proposiciones o macro proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene
soluciones en el estado que sea. Tú puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener
nociones, que con la ayuda del profe, con la ayuda del contexto, empiezan a tomar más
forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha más forma, entonces igual que el
proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje.
Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una
cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.

23. ¿Cómo definiría cualificar?

Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es
como si yo te cojo con un conocimiento base, como si yo te cogiese niño y te gustara el
fútbol y entonces te entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a
ser demasiado bueno, siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo
mismo pasa con el aprendizaje, todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto, de
cualquier idea, ¿Qué es lo que hace un profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa
semillita y el contexto también. Entonces, por eso el aprendizaje no es algo que se da en
una dirección papá-

hijo, profesor – estudiante,

sino que todos hacemos parte del

aprendizaje.

24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?

Pues es clave. Porque como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a
lo mismo. Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo
actitudinal. Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy
chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al

niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad,
no hay un proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone
a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una
escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o
comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas.
Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. No desde el punto de
vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino

las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para

nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer, que es un problema de las escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales
voy y doy el tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué
es necesario que lo aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas,
nunca nos dicen la utilidad y por eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto
tiempo y se nos olvidan, nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones;
una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y
profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son
distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el
entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un modelo actitudinal
en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.

Los profes de español tienen ese problema, y es que fueron criados o mejor formados
académicamente para enseñar dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un
triptongo y son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de
comprender. La ortografía es importante pero no es la clave.

Habilidades intelectuales

25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?

Pues lo que pasa es que sobre ese concepto, al igual que sobre inteligencia, hay muchos
debates. Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se
sub-divide. Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de
aprender y de aplicar ese aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es
lo mismo que pasa con los talentos. De hecho una habilidad para nosotros hace parte de
algo más grande, que se llama talento, que es lo que le decimos a la gente, todos somos
talentosos en algo, “tú eres talentoso para las ciencias formales, matemáticas, física” “yo
soy talentosa para las artes, que tienen que ver con la creatividad; pintura, música”. Cuando
yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi talento, empiezo a desarrollar unas
habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser más sensible al momento de
pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento, como es el caso de la
formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy fáciles, pero no
tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las resuelve.
Entonces una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más grande.

26. ¿Podría enunciarnos cuáles son esas habilidades?

Las habilidades como nacen de los talentos, entonces están relacionadas. No es que
nosotros digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos
talentos. Son siete, pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que
tienen que ver con la ecología, con las competencias interpersonales, que son aquellos
niños que por ejemplo desde pequeños les gusta la comunicación social o el trabajo social.
También las ciencias formales, que es un niño que le gustan las matemáticas o estar todo el
tiempo en el laboratorio. Las ciencias sociales que tienen que ver no solo con la interacción
con los otros, sino la intervención, que es una cosa distinta. La biología que es diferente a la
ecología y las otras dos se me escapan, pero son siete… Ha bueno y están las ciencias de la
creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música y se me escapa la otra.

27. ¿Los talentos pueden ser potencializados a través de la lectura?
Claro que sí. De hecho si ustedes… bueno tengo entendido que ya se encontraron con el
Doctor Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa
en el instituto es lo que nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y con
pues, todos los colegios que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación
tiene que dejar de ser la colcha de retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún
lado. Hay que dejar de enseñar un poquito de matemáticas, un poquito de biología, un
poquito de todo, porque al final no somos buenos en nada.

Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver
en un colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras
áreas, y no desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede
desarrollar claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de
habilidades que también hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada
el desarrollo de competencias.

28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?

Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como
dos variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la
inteligencia y la pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la
genética tiene que ver? Digamos, si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que
ha tenido ciertas características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no
tiene nada que ver la genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que
ver. La inteligencia para nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo
cognitivo, aplicando lo que sé de manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se
aprende, uno aprende a ser inteligente. ¿Cómo uno aprende a ser inteligente?, cuando le
pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona de confort, que yo ya sé que dos más dos
es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora suma dos más dos, más ocho y

¿cuánto es?, empieza a ser un poco más complejo, es generar el reto, es sacar al niño de
eso zona de confort y llevarlo a que haga operaciones mucho más complejas. Si a mí, el
profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no estoy
formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla,
en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y
no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.

29. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan
en el aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera
lineal?

No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar
justamente así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las
habilidades de lecturas, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún
acto de aprendizaje como algo que sea mecánico, gradual. Nosotros lo que hacemos es
desarrollar, en este caso el proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que
el niño primero aprende una cosa, segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de
primero y de segundo están en el mismo nivel de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto
están en el mismo nivel de desarrollo y de sexto a once, hablando desde el ámbito escolar,
están en el mismo nivel de desarrollo. Entonces no fraccionamos, como pasa en la teoría de
las seis lecturas, las operaciones, sino que las generalizamos, no por capricho, sino porque
tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por grados, sino por etapas de desarrollo.

30. ¿Cómo definiría el término metacognición?

Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación,
metacognicionar en

y qué es

palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está

pensando. Yo te hablaba de una parte del desarrollo que se llama modelar y es cuando le
decimos al profe, metacognicione. Metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y
ves un monólogo, que la persona se habla a si misma y hace cuenta que no hay nadie más.
Metacognicionar es esa capacidad que tiene mi cerebro de pensar, pero la que tengo yo de

expresar lo que voy pensando, ¿quién metacogniciona todo el tiempo?, un profesor de
matemáticas. Cuando a uno le enseñan matemáticas el profe empieza a hacer las
operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más dos son cuatro y empieza a decirlo.
Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a contar. Entonces en mi caso en
clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no empiezo a mostrárselos, no
empiezo a ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos de esos
conocimientos con el ahora. Entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras lo
que mi pensamiento tiene.

31. ¿De

qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel de

decodificación, en niños de 4 de primaria?

Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan a interpretar o analizar
proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de
analizar una proposición. ¿Qué le enseñan a uno en un colegio?, que una proposición nace
de una oración que es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante
le enseñan a uno que hay unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno
lo sabe, pero hágalo. Para nosotros esa decodificación, es que el niño se enfrente a
proposiciones y haga ese análisis, interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es
el famoso verbo que nos decía a nosotros, que para nosotros es una relación. Cuando yo
identifico y analizo una proposición estoy haciendo algo que es todavía más importante,
que uno viene a hacer apenas en la universidad y es definir una tesis. Para nosotros una
proposición o en este caso la decodificación secundaria es poder llevar al niño a que
analice una proposición, para que obtenga una afirmación a manera de tesis. Por eso, si nos
devolvemos a primero y segundo, le enseñamos a un niño algo que a uno le enseñaban en
el colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la relación se
va a dar cuenta en tercero, cuarto y quinto, de esa relación. Saber ¿qué es una proposición
aristotélica?, ¿qué tipo de proposiciones hay?’, me van a permitir a mí, analizar y a eso se
refiere. Decodificar entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en
partes. Para nosotros esas partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y
cromatizadores.

32. ¿Podrías definirme esas nociones?
Una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto. La noción uno, que para
nosotros es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en
palabras sencillas, la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros
decimos o cromatizadores, nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es
cuando se empieza complicar la vida. Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen
constantemente, porque todo el tiempo sus papas les dan lo que quieren”, entonces hay que
entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el verbo? Reír diría uno. Entonces esto para nosotros es la
relación; ¿quiénes se ríen?, lo niños. Pero no solo cualquier niño, son los niños de Boyacá.
Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un especificador. Cada parte en esas nociones,
que entonces, el sujeto, la relación, el verbo, y la noción dos, el complemento que es la
acción, sobre quien recae la acción, empieza a tener unas partes que a veces no vemos y
pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta

33. ¿Cree que es posible que un niño supere los estadios de desarrollo en una edad
menor a la esperada?

Claro. Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del
conocimiento, que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado. Hay niños
que reciben más cantidad de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy
embarazada me ponen música en el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona,
pero si el estímulo de, cuando yo veo a mi niño que tiene ciertas habilidades, que el niño
resulta que es muy bueno para algo, si empiezo por ejemplo al ponerle cada vez más
operaciones matemáticas, más complejas. El aprendizaje está ligado a la ejercitación,
entonces uno si puede romper esas barreras más allá de la edad que estoy, pero ¿cómo
rompo esas barreras?, con la ejercitación, un ejemplo, los futbolistas. Un futbolista, por
qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un gol, sino que para meter ese gol, para
tener ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una rutina que lo llevan a ser tan

bueno. Entonces uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del grado, como quiera que
lo llamen en cada proceso, desde la ejercitación.

34. ¿De qué manera podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para
aprender? ¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?

Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación. Nos
vamos más al proceso de medir si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa
algo con nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo
pedagógico y es que la evaluación sigue siendo la misma, la evaluación sigue siendo la de
la hoja y el papel. En nuestro caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración
de un mentefacto, no el mentefacto como el producto tangible, sino porque cuando yo
logro hacer un esquema tiene que haber desarrollado muchos procesos, muchas habilidades
y eso es lo que importa, entonces la manera de evaluar es a través de un mentefacto.

Entonces se podría decir que; si el niño realiza

como estrategia de aprendizaje un

mentefacto, podrían decir que el niño está aprendiendo. Hay que ver que hacer un
mentefacto no es sencillo. Es muy bonito ver como hay niños en quinto de primaria que
hacen unos mentefactos, que uno dice, esos procesos de estructuración son muy buenos y
aún a uno como adulto le cuestan.

Formación docente

35. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?

En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con
los niños, cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a
un papá que su hijo no va a ver matemáticas, biología, sociales, sino que solo va a ver
Lectores competentes, que va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces
no va a estar. Entonces, además que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque

debe saber básicamente de todo. Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo,
no es que yo ya aprendí a hacerlos.

En mi caso, yo estoy diplomada en lectores

competentes, diplomo a docentes en todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer
mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho por aprender. Y digamos
que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el
doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo que
evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni nada finalizado, sino que todo el tiempo
hay actualizaciones. Y pues que eso si requiere un entrenamiento claramente, como todo
en la vida, ejercitar, ejercitar, ejercitar.//

Entonces el evento busca eso, darles a conocer a los docentes, pues, en qué consiste la
pedagogía conceptual, no la pedagogía que conocemos

como la que

mecaniza el

conocimiento y ya, sino, algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa
apropiar, y es apropiar lo que yo sé en mi vida.

36. ¿Cuáles serían las características del espacio donde se trabaja este programa, y
cuáles serían los retos del docente específicamente?

Bueno para empezar hay que dividir como el tema en dos. La estructura física, que para
nosotros es importante, que allá, si lo alcanzan a ver, ( muestra un mini domo que se utiliza
como área física para llevar a cabo el trabajo pedagógico) o si lo están viendo, eso que
ustedes están viendo es un mini domo, de hecho la actividad que se va a realizar es en una
mega aula, que es un domo inmenso, donde caben aproximadamente 200 personas, y lo
hicimos allí por algo que nosotros llamamos aprendizaje colaborativo, y es la necesidad de
retroalimentar al otro, y que el otro todo el tiempo me esté enseñando. Nunca tenemos
clases en un salón tradicional, por cosas tan básicas como un modelo de autoridad.
Nosotros tenemos un modelo de autoridad que se llama autoritativo, donde si bien yo soy
la figura de autoridad, nunca estoy por encima del estudiante. Cuando yo estoy en un salón
de clase, que es lo que hago siempre estoy frente del estudiante, de hecho, nunca utilizamos
la palabra alumno, sin luz. Entendemos que todas las personas, todas, todas, todas, tienen
conocimientos sobre algo, y el profe lo que tiene que hacer, es estar buscando que esa

persona afloje ese conocimiento, y que lo tome como plastilina y le dé forma. Entonces,
físicamente los niños se organizan en mini domos de ese tipo, por grupos.
¿Qué es lo que hace el profesor?, hay unos seminarios, que los estudiantes reciben las dos
primeras horas de clase, que es el profesor de sociales en mi caso, pues soy licenciada en
sociales, entonces, voy y les doy las enseñanzas tradicionales, si estamos viendo ¡no sé!, la
segunda guerra mundial. Bueno, son dos horas, pero después, de ahí en adelante hay un reto
que tiene que ver con la lectura, no sé, entonces ustedes van a diseñar un juego donde
quede claro cuáles eran los bandos en la segunda guerra mundial, cuáles fueron las causas y
cuáles fueron las consecuencias, ¿qué deben hacer ellos? Se organizan por grupos.

37. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?

No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y
es; primero, tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir, entonces como
aprenden los niños, ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que
uno pasa, que no son inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del
cerebro, que es el afectivo, cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado
para hacer mi clase de esa manera, pues la clase se me va a volver una clase supremamente
aburrida, que es lo que pasa en muchos colegios. ¿Qué es la clase de comprensión lectora?,
que el niño lea los diez primeros minutos cada día, eso no es para comprender, es para
ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay comprensión. Entonces yo como profe debo
primero tener las competencias cognitivas y eso me implica estudiar. Por eso, no es
responsabilidad solo de los profes de español, de hecho, lectores competentes no lo
implementan profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si usted es de
Educación Física, usted también enseña a leer. Todo el tiempo está desarrollando algo que
es pensamiento procedimental. Entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso
requiere de un entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro
cincuenta por ciento es desde lo actitudinal, vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les
haya ido con la investigación en sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado
con lo cognitivo, no puedo pedir nada que yo no esté mostrando.

38. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?

Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no
enseñamos un modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores
competentes es; yo como profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las
actitudes para hacerlo, ser exigente y disciplinado, buscar todo el tiempo fuentes. Entonces,
¿cómo es ese entrenamiento desde el profesor?, nosotros lo que hacemos es entrenar al
profesor con unas herramientas cognitivas, pero también actitudinales. Lo que te decía
ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar cualquier cosa, para nosotros hay unos
pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía,
“usted, siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos
así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el
cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo
que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas
a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es
súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o
instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila
conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.

Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces
te digo, “vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de
alguna forma lo estoy haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no
te digo qué cosas se pueden presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo
tener, ahí es donde está la diferencia.

39. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar
en ese leer para aprender?

Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo
menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren
aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque
mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí,
serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier
persona no aprende porque si, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del
proceso.

40. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?

Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. En un
salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos
van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a
saber que el autor estaba interpretando o caracterizando. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas.

41. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades.

42. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoce que trabajen este tipo de estrategias?

Son ciento veinte colegios en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el
colegio del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró
superar al Instituto Alberto Merani, el estudiante supera al maestro. Es un colegio muy
pobre y que con lectores competentes, pues con las uñas, logró desarrollar en tres años
aproximadamente un proceso de cualificación desde la lectura en todas las áreas. Esto qué
implica, pues que involucró a todos sus profes, que todos sus profes ponían tareas que
tenían que ver con la lectura, que todo el tiempo leían en el salón, que todo el tiempo
hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de lectura, que otro de los recurso que
también tenemos, que es la prueba de lectura.

43. ¿Qué

investigaciones conoce que estén relacionadas con el tema de la

enseñanza de la lectura para el aprendizaje?

Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.

¿O proyectos que indaguen sobre este tema?

Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano
con la fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de
competencias de lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia,
segunda infancia. Entonces si uno se pone a ver, sobre todo en las universidades donde

hay facultades de educación, siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de
investigación que se encargan de eso, en este momento se me ocurre el de la universidad de
los Andes. Hay una universidad en Medellín que también estudia, que es la DEAFID, que
siempre ha estado también muy preocupada, más desde lo cognitivo, que desde lo afectivo,
es decir haciendo investigaciones de tipo cuantitativo para ver cómo es que se da todo este
proceso de lectura, pero digamos un grupo de personas en particular, que yo diga han
hecho investigaciones. No.

44. ¿Cuáles serían las dificultades con las que se enfrenta el docente?

Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su
casa, que le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es
un hábito leer. El mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que
a mí me ofrece la televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me
forman, no que me retan para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba
chiquito sí le presentaban programas que lo retaban a uno cognitivamente. No solo era
diversión, era una mezcla bonita entre diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de
programas, entonces ahora lo que uno ve son programas que no forman, ni desde lo
actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto para mí y la falta del reto
implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que me dice el
profesor. Entonces igual que en la respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado como
un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el
contexto cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido,
no es solo culpa del profesor o del papá.

45. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?

Claro que sí. Ser profesor, nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar
una clase, sino ser profesor, es dejar en el aula actitudes para la vida. Cuando yo logro
después de veinte años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe
gracias, de usted aprendí a ser exigente”, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir

de memoria, o que tiene que decir las cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser
un instructor, esa es la diferencia, uno puede ser un instructor o puede ser un profesor. Y
está en modelar y enseñar actitudes, desde lo cognitivo, pero también desde lo afectivo.

PASO 3. SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE APRENDER
Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del segundo término recurrente
“Aprender”, con el fin mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: Noción de aprendizaje

1. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte,
sino es formarte para informarte. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la
mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de
actitudes o leyendo. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno
tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y
tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir
de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy
ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la
única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy
importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo
en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo
haces bien.
2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me
formo” yo tengo que formarme para estar informado.
3. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo,
no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura.
4. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una
película. Si yo entro a la mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el
final pues que bobada, porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final
no voy a aprender de lo más importante. Así es la enseñanza.
Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya
permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das cuenta hasta aquí ha tenido
todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado
un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos
que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por
último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas.
5. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de
edad?
Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería solo en cuarto, en
este caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de
desarrollo, entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio en cuarto y quinto e
intentar relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo
mismo, porque no lo hacemos así, es decir, nosotros no cogemos a un grupo de niños y le
decimos “ustedes como son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y
ustedes que son terceros van a tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.
Leer para aprender
6. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos los postulados de la
pedagogía, de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para
nosotros no hay nadie enteramente aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus
conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que
sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente
va a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya
es una noción. En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento.

Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebé está empezando a hablar lo que tiene son
nociones, muuu, guau, mamá, linda. Empieza como a tener unas nociones pero no hay
relaciones. Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu
puede ser la vaca, quien es linda, pues la mamá. A medida que va creciendo va haciendo
proposiciones o macro proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene
soluciones en el estado que sea. Tú puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener
nociones, que con la ayuda del profe, con la ayuda del contexto, empiezan a tomar más
forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha más forma, entonces igual que el
proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante
aprendizaje. Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es
que es una cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.

7. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
Pues es clave. Porque como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a
lo mismo. Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo
actitudinal. Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy
chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee.
Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades,
para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la
necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las escuelas.
Habilidades intelectuales
8. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de
aplicar ese aprendizaje en un contexto.
Si a mí, el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no
estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y
contextualizarla, en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró
por allá lejano y no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.
Formación docente
9. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya aprendí a
hacerlos. En mi caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes en
todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me
convenzo más, que, me falta mucho por aprender. Y digamos que he tenido la oportunidad
de ver mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y
me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo que evoluciona toda el tiempo.

. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a
estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno,
yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper,
sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y
tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental
desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a
mí”, si ves, eso es modelación.

10. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar
en ese leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo
menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren
aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito,
porque mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar
aquí, serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y
cualquier persona no aprende porque si, sino que necesita de la necesidad y eso hace
parte del proceso.
11. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan.

PASO 4. SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE
LOS APARTADOS PERTINENTES O MÁS RELACIONADOS CON NUESTRO
CRITERIO INICIAL
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Noción de aprendizaje. Lo
que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte
especifica de él.

1. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno

aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o
leyendo. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para
llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese
tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir de lo
que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy ligadas,
no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la única
manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy
importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo
en su cabeza. (…)
2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me
formo” yo tengo que formarme para estar informado. ?
3. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo,
no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura

4. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una
película. Si yo entro a la mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el
final pues que bobada, porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final
no voy a aprender de lo más importante. Así es la enseñanza
Leer para aprender
5. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente
aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente
todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra
desconocida y tu cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser

correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros
el saber es cualificar el conocimiento. (..) entonces igual que el proceso de lectura, uno
nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje. Una de las macro
proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación
constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.
6. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(…)Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee.
Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades,
para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la
necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las escuelas.
Habilidades intelectuales
7. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de
aplicar ese aprendizaje en un contexto
Formación docente
8. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya aprendí a
hacerlos. En mi caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes en
todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me
convenzo más, que, me falta mucho por aprender. Y digamos que he tenido la oportunidad
de ver mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y
me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo que evoluciona toda el tiempo.
. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a
estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno,
yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper,
sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y
tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental
desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a
mí”, si ves, eso es modelación
9. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar
en ese leer para aprender?

Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo
menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren
aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito,
porque mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar
aquí, serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y
cualquier persona no aprende porque si, sino que necesita de la necesidad y eso hace
parte del proceso.
10. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan.

PASO 5: NUEVO TAMIZAJE DE LOS RECORTES
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del segundo
término recurrente “aprender” y para ello se colocará un comentario o descriptor que lo
ilustra.

2.

¿Qué concepto tiene de leer para aprender?

(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [APRENDER ES APROPIAR LO CLAVE].
Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando
imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo [MANERAS O FORMAS DE
APRENDER]. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno
tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y
tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir
de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal [MANERAS DE
LLEGAR AL APRENDIZAJE]. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para
nosotros como fundación o como modelo pedagógico la única manera entonces sea
aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy importantes, porque si uno
no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. (…)

4. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, [APRENDER CON LA LECTURA] si, esa frase también la mencionaba y es “de
nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar
informado. [LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR NUEVOS
CONOCIMIENTOS]

5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
[APRENDER CON LA LECTURA] Entonces tú mencionabas ahora la relación entre
aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de
la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a
ser muy subjetiva, [APRENDER CON LA OBSERVACIÓN] pero cuando leo empiezo a
ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones
de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje
si no hay lectura. [APRENDER CON LA LECTURA/ NO SE APRENDE SIN
LECTURA]

14. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. [ENSEÑANZA COMO PROCESO (Inicio, desarrollo,
cierre)]Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una película. Si yo entro a la
mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el final pues que bobada,
porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final no voy a aprender de lo
más importante. Así es la enseñanza (…)
Leer para aprender
22. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente
aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente
todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra
desconocida y tu cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser
correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros
el saber es cualificar el conocimiento. [APRENDER ES CUALIFICAR UNA NOCIÓN]

(..) Entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre
está en constante aprendizaje [APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE]. Una de
las macro proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una
cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento. [APRENDIZAJE
COMO CUALIFICACIÓN CONSTANTE]

24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(…)Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo
actitudinal. Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es
muy chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee.
[MANERAS O FORMAS DE APRENDER].
Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades,
para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la
necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las escuelas. [EL
APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD]
Habilidades intelectuales
25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de
aplicar ese aprendizaje en un contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO
COMPETENCIAS/SABER HACER]
Formación docente
35. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya aprendí a hacerlos. En
mi caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes en todo el país para que
enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho
por aprender. Y digamos que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de
Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo
que evoluciona toda el tiempo. [MENTEFACTO: LOGRO DEL LECTOR COMPETENTE]

38. ¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía,
“usted, siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE
POR INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver
entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a funcionar desde una
necesidad [APRENDER POR NECESIDAD] y desde algo que te he venido repitiendo
que es la modelación. [APRENDER POR MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no
sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va
a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo
se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha,
otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo
haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije.
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero si
te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].

39. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en
ese leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender [EL PROFESOR
GENERA LA NECESIDAD DE APRENDER] .Un niño, pues por lo menos el noventa y
cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que tienen
otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí
porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí, serian como las cinco
razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier persona no aprende
porque si, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del proceso. [EL
APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD]

40. ¿Qué características podríamos observar
leyendo para aprender?

en un niño que sabemos que está

Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya [NO HAY APRENDIZAJE SI LA LECTURA ES
MECÁNICA]. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está
diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente
a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando
esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. [LEER PARA
APRENDER: CAPACIDAD CRÍTICA]

PASO 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES
Paso seis: Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.

A. LISTAR
[APRENDER ES APROPIAR LO CLAVE]2
[MANERAS O FORMAS DE APRENDER]2
[MANERAS DE LLEGAR AL APRENDIZAJE]2
[APRENDER CON LA LECTURA]4
[LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR NUEVOS
CONOCIMIENTOS]4
[APRENDER CON LA LECTURA]5
[APRENDER CON LA OBSERVACIÓN]5
[APRENDER CON LA LECTURA/ NO SE APRENDE SIN LECTURA]5
[ENSEÑANZA COMO PROCESO (Inicio, desarrollo, cierre)] 14
[APRENDER ES CUALIFICAR UNA NOCIÓN] 22
[APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE] 22
[APRENDIZAJE COMO CUALIFICACIÓN CONSTANTE] 22
[MANERAS O FORMAS DE APRENDER] 24
[EL APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD] 24
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] 25
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO COMPETENCIAS/SABER HACER] 25
[MENTEFACTO: LOGRO DEL LECTOR COMPETENTE] 35
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN] 38
[APRENDER POR NECESIDAD] 38
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL] 38
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN38

B. MEZCLAR
¿QUÉ ES?
APRENDER ES APROPIAR LO CLAVE]2
[MANERAS O FORMAS DE APRENDER]2
[MANERAS DE LLEGAR AL APRENDIZAJE]2
[MANERAS O FORMAS DE APRENDER] 24
[APRENDER ES CUALIFICAR UNA NOCIÓN] 22
[EL APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD] 24
[APRENDIZAJE COMO CUALIFICACIÓN CONSTANTE] 22
[MANERAS O FORMAS DE APRENDER] 24

FORMAS DE APRENDER
[APRENDER CON LA LECTURA]4
[LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR
CONOCIMIENTOS]4
[APRENDER CON LA LECTURA]5
[APRENDER CON LA OBSERVACIÓN]5
[APRENDER CON LA LECTURA/ NO SE APRENDE SIN LECTURA]5

NUEVOS

COMO PROCESO
[ENSEÑANZA COMO PROCESO (Inicio, desarrollo, cierre)] 14
[APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE] 22
TIPOS DE APRENDIZAJE
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN] 38
[APRENDER POR NECESIDAD] 38
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL] 38
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN38

¿QUÉ DESARROLLA?

[HABILIDADES INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] 25
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO COMPETENCIAS/SABER HACER] 25
[MENTEFACTO: LOGRO DEL LECTOR COMPETENTE] 35

PASO 2: PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS A PARTIR DEL
CRITERIO
Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Aplicación de la estrategia, a
partir de las palabras “estrategia”.
Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “estrategia” y la
codificación empleada para esta parte corresponde al estilo de letra “subrayado” sobre el
término.
Paso 2. Tercer término recurrente estrategia

1. ¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros es un proceso que hace
parte del pensamiento procedimental. Justamente para leer, yo debo tener unos insumos
que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser
un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en
un proceso que nunca termina de darse.
2. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte,
sino es formarte para informarte. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la
mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de
actitudes o leyendo. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno
tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y
tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir
de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy
ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la
única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy
importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo
en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo
haces bien.

3. ¿En todos los casos es posible potencializar la inteligencia
lectura?

a través de la

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una
persona aprenda a través de la lectura. ¿Deficiencias cómo cuáles?, por ejemplo, la falta de
atención, pero todos los individuos de cierta manera y con un trabajo más personalizado, es
posible potenciarla, de hecho es lo que hemos estado haciendo estos últimos años.
4. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me
formo” yo tengo que formarme para estar informado.
5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura.
Estrategias de enseñanza
6. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de
modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de
enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.
Parto de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la
mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para
desarrollar esas enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la
estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede
parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus estrategias,
que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir
de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que
desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la
práctica.

7. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto
Merani? ¿Y en qué consiste la experiencia?
Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue dentro de sus muchas
características por los mentefactos. Entonces en el colegio lo que hacemos es que en los
niños de grados 10° y 11° solo toman lectores competentes (como única área, es decir no
se ven otras materias) y que es como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y
bueno, digamos de los estándares que están establecidos. Es decir que los niños a partir del
desarrollo de mentefactos, desarrollan habilidades en todas las áreas del conocimiento, que
seguramente les van a permitir aumentar en su nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año
y es por lo menos subir mil puestos en el Icfes. Teniendo claro que nuestro instituto Alberto
Merani, es siempre por lo general el primero. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de diseñar
mentefactos? Creo yo, y por la experiencia que tengo, que es una habilidad que nunca
finaliza, como el aprendizaje uno nunca deja de aprender, lo mismo pasa con los
mentefactos.
8. ¿Qué son los mentefactos?
Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible de algo que es mucho más
importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en
cuenta que todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de
información. Siempre, siempre le apuntamos a saber qué es algo, que para nosotros es la
estructura conceptual, ¿cómo se desarrolla algo? O ¿cómo llegamos a un producto? que
sería la procedimental, y ¿Por qué ocurren ciertas cosas? que sería la estructura
argumentaría en este caso. Respondiendo a una serie de preguntas es que llegamos al
mentefacto. Un mentefacto no nace de la nada, siempre, siempre, nace de una pregunta.
Entonces ¿cómo desarrollamos esa competencia lectora y cómo decimos que soy un lector
competente?, pues eso, formulándonos preguntas puntuales, que apuntan a cada parte del
mentefacto. Entonces con estos chicos, que bueno, son de estrato bajo, y que vienen
acostumbrados a la educación que muy seguramente todos recibimos. Entonces, el trabajo
ha sido, primero, romper el paradigma del profesor que siempre está allí dando las
enseñanzas. Son ellos, en realidad quienes se encargan de buscar el conocimiento, de
buscar la información, y a partir de esas preguntas de lectura de las que les acabo de hablar,
pues empiezan a organizar esa información. A simple vista parece un proceso fácil, pero es
un proceso que a nosotros nos ha llevado 11 años, desde que estamos en transición hasta
que llegamos a 11. Entonces es todo un proceso, es entender la teoría de las seis lecturas,
entender que por cada nivel de desarrollo, así mismo logramos desarrollar una habilidades,
nocionales, proposicionales, y que en la medida del tiempo eso va aumentando.
Con estos chicos en particular, pues el proceso ha sido más acelerado. A esta altura
podemos decir que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que
parece algo sencillo y es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a
veces uno empieza a hacer un trabajo, ya que a uno le enseñaron qué es el sujeto, la acción
y el complemento, pero que no es suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración.
Además que, mentefactos conceptuales que es uno de los más complejos, que tenemos en
estos momentos y que se divide en dos tipos también. Entonces, cuando uno aprende a

hacer mentefactos, es inevitable no andar mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno
empieza a ver bases del mentefacto y es inevitable, es decir, es algo que se utiliza para la
vida de cualquier persona sin importar la edad.
9. ¿Podría explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?
Un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información. Digamos que
dentro de los gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro
sinóptico, son como los más conocidos, pero para nosotros como todos nuestros
pensamientos, no son del mismo tipo, pues es necesario tener un gráfico para cada tipo de
pensamiento. Entonces un mentefacto en este caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay
cuatro tipos de mentefactos para nosotros.
Los proposicionales, los conceptuales, los argumentales y los procedimentales. Cuando
yo pienso a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una
lógica. Entonces cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué,
qué es lo que el autor está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy
hablando de un mentefacto conceptual decimos que es una lógica de claves, porque
cuando un niño hace un mentefacto conceptual, no define un concepto, sino arma toda una
red conceptual, entonces es como hacer grupos, como hacer conjuntos. Cuando hablamos
de mentefactos procedimentales es que yo tengo, yo que tengo que hacer en mi vida
procedimentalmente y frente a la lectura para comprender, que insumo me da, que
productos debo obtener y finalmente, los mentefactos proposicionales que son la clave, si,
son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el autor me dice o lo que el contexto
me está diciendo. Para hacer un mentefacto. Un mentefacto responde a unas preguntas, no
es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me pareció chévere escribir esto
acá” no hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una matriz de preguntas y lo
único que hace una persona cuando va a graficar un mentefacto es cambiarle el ámbito
temático a las preguntas. Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos conceptuales
hay ocho preguntas que uno tiene que resolver, cada pregunta responde a una parte del
mentefacto. Cuando yo hago mentefactos procedimentales son cuatro preguntas, cada
pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando yo voy a responder esas preguntas es
cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han leído en la teoría de las seis
lecturas, ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.
10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan
didáctica de leer para aprender?

sido aplicadas

como estrategia

Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia.
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.

Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo empiezo a
ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no
es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es,
entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es
muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las
características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en
filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento desde chiquita para
entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con facilidad.
11. ¿Qué tipo de herramientas utilizan en el área de lectores competentes?
Para nosotros hay una herramienta que es fundamental y es google docs, los cuadernos y
esas cosas para nosotros no existen. Existen tres recursos didácticos, el google docs, por lo
cual los niños deben llevar su portátil con acceso a internet, el folder, que ahorita se los voy
a enseñar, y les voy a mostrar cómo lo utilizamos como texto. Y otro muy, muy importante
que tiene un nombre chistoso, como muchas cosas acá, es el cuadernícola que fue un
invento de Alejandro, ahorita les voy a mostrar el mío, es un cuaderno muy grande, muy
grande, sin rayas ni nada, porque Alejandro Dice que cuando uno ve algo rayado, las ideas
se cohíben, y a lo que vamos es a que el niño nunca escriba, sino que siempre dibuje las
ideas, que es muy difícil. Yo por ejemplo no lo sé hacer, yo termino escribiendo y
Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo dibujar lo que pienso,
entonces él pide que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos son los 3
recursos didácticos del niño, se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda una
misión por el google docs., si, y Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las
reglas del juego, entonces Uds. las hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del
juego, entonces cada uno tiene un misión en función de un propósito, y un propósito de
lectura asociado a una guía de conocimiento. Es así entonces como funciona, porque les
digo que el niño a veces es muy autónomo, pues porque por lo general uno siempre espera
a que sea el profe que le diga –mire esto es así, -no, Ud. Vaya y busque y haga, no es solo
que vaya y consulte “ahí sí muy bonito” no, le entregamos un producto tangible de eso que
está haciendo. Esto aterrizado a lectores competentes por lo general los productos siempre
van a ser mentefactos.
12. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?
En un colegio tradicional. Es decir, hay dos tipos de colegios, bueno hay tres tipos de
colegios más bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I pedagogía
conceptual que maneja nuestra secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con
nosotros, entonces no tiene ninguno de nuestros programas. Está el segundo tipo de
colegios que es el más común, que llama y nos dice, “nosotros queremos tomar lectores
competentes, matemáticas para la vida e inteligencia emocional”, entonces lo que nosotros
hacemos es ir a acompañarlos. En estos colegios el proceso comienza desde cero a once, y
pues digamos que es el proceso ideal que uno esperaría llevar. Y en este colegio,

Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio atípico, pues solo lo estamos haciendo
de sexto a once, pero qué pasa; que de sexto a noveno, como pasa de estos colegios del
segundo tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase de dos horas, quien da la
clase es un profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la persona que
diplomaba a algunos profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y es un
diplomado muy riguroso, bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu
colegio, entonces yo todo el tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo, no, así no
es, si, todo el tiempo estoy ahí como presionando, presionando, es una manera de entrenar.
En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en décimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.
13. ¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores
competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?
¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? (YP) (En el colegio que estás
hablando), ahh ok, es que hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno
que lectores es el programa más antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un
inicio lo que hicimos, o lo que se hizo, pues la persona que hizo esa versión, es que
tomaban todo el M leo, no sé si él les hablo del M leo, que es la manera más organizada y
sencilla de comprender la teoría de las seis lecturas, entonces lo que se hizo con la teoría es
que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para nosotros son operaciones mentales, y se
organizó en tres competencias, entonces la malla curricular de primaria, está organizada en
función de esas competencias.
En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego
al pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones
sencillas, o sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto
porque es ya, tome, hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo
Sánchez no lo podemos hacer porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un
colegio de sólo bachillerato. Sin embargo por qué les cuento lo de esa primera versión del
libro, porque este año estamos precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que
es un poco más compleja en relación a esa primera, porque no sólo habla del Mleo, sino
ponerle algunos elementos complejizadores, es decir, vamos a hablar de proposiciones.
Todo el mundo cree saber qué es una proposición, lo que todos no sabemos es cuántos tipos
de proposiciones hay. Entonces el niño va jugando, que es como la dinámica de primaria,
va jugando y va desarrollando esas habilidades. A diferencia de lectores en bachillerato. Es
muy importante que ustedes ingresen…de hecho ahorita lo podemos hacer, a “Anarquías”
que es nuestra página. www.anarkya.com
14. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una
película. Si yo entro a la mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el
final pues que bobada, porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final
no voy a aprender de lo más importante. Así es la enseñanza.

Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la
motivación, que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los
estudiantes, por qué es importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como
queramos, pero para nosotros se llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque
vuelvo y digo; el proceso de enseñanza- aprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal.
Uno tiene que enseñarles a los niños que en cualquier parte del mundo donde uno vaya hay
reglas, así estemos hablando desde la anarquía, hay reglas. Si hay unos criterios que hay
que seguir.
Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú
metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo
que decimos es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos
los profes en algún momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene
dos variables, una conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son
las palabras graves si no me enseñan cómo identificarlas. Por tanto, la educación se queda
en enseñarnos qué son las palabras graves, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo
conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama
enunciación, que es cuando el profe explica.
Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. Y es la
oportunidad que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave,
ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno
de los problemas de nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni
siquiera nosotros estamos seguros que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como
quieren que lo hagamos, pero nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se les dice, que
eso es enunciar.
Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea
leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente pues todo lo que este allí.
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones.
Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya
permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das cuenta hasta aquí ha tenido
todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado
un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos
que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por
último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas.
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas
rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,

tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y
esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.
15. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y hay dos tipos de recurso; los
mentefactos desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave para el
aprendizaje. Y otros lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero,
el marcador, mi voz, es un artefacto, mi postura.
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que
lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago
la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo
que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza
como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.
16. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente a los mentefactos?
No, fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante
aclarar que dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación
de preguntas. Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de
transferir lo que aprendí, otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual
y procedimentalmente, hay preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona
aprendió, entonces dentro de los artefactos están las preguntas y las preguntas son
instrumentos necesarios en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. No solo para la
verificación de conocimientos, sino que me permiten a mí como profe medir las actitudes
de mis estudiantes.
17. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner
la canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá. Entonces como decía ahorita la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente,
pero aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las
canciones serian una estrategia.
La lectura de gráficos de estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de
interpretar un gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta,
pero entonces es salirnos del esquema de que la lectura es solo lo literal, la unión de
párrafos, sino llevar al estudiante a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos
con los cuales uno se encuentra todo el tiempo. La lectura de propagandas, que a uno por
allá en la escuela se lo ponían a hacer, pero que no se le daba bastante importancia, para
nosotros si es muy importante, porque eso está ligado a algo que dice, la decodificación es

el proceso de inferencia. Una cosa es como el autor lo dice y otra cosa es como yo lo
interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo puede escribir con una intención conceptual,
pero para mí, tiene una intención argumental, que eso querría decir que yo no comprendí lo
que leí.
18. ¿Cuál es el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde
el área de las ciencias sociales?
Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos…
bueno lo que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo
hacemos a partir del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando
de historia de la colonia y empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el
proceso fue así”, no, sino entonces “lea, tome este artículo (que va a ser científico) e
interprételo, haga un mentefacto, organice las ideas”. Qué es lo que usted tiene que hacer,
definir ese período de la historia, defender una tesis que hay, explicar cómo se dio ese
proceso. Si nos damos cuenta hay diferentes estructuras de pensamiento, conceptual,
procedimental, actitudinal. Entonces cómo hacemos con los niños de nuestro colegio, que
pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus party, que de repente no quedó tan claro
y es “nuestras clases las hacemos así”. Entonces todo es lectura y yo lo que hago es darles
un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes a partir de ahí, interpreten
lo que pasó, en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de geografía, que entiendan
que no solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver con lo humano y que
siempre los mapas están narrando hechos históricos que son importantes y no es solo dónde
queda una ciudad, dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda al lado de
esta, o esta se llama así y tienen esos nombres por una razón.
19. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de
edad?
Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería solo en cuarto, en
este caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de
desarrollo, entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio en cuarto y quinto e
intentar relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo
mismo, porque no lo hacemos así, es decir, nosotros no cogemos a un grupo de niños y le
decimos “ustedes como son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y
ustedes que son terceros van a tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.
20. Además de los textos científicos ¿quisiera saber qué otro tipo de texto se puede
utilizar?
Además de los textos científicos entonces están las imágenes. En sociales, en física uno
puede utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística,
mapas, no mapas
conceptuales, sino mapas desde el punto de vista geográfico. En el caso de sociales, videos.
Es importan rescatar lo que les decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el
proceso de inferencia se desarrolla partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.

21. ¿Con que temas cree que se puede motivar más a los estudiantes?
No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como
profe de ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos, son necesarios, pero
son hartos. Por qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes.
No hay ningún tema que sea más importante que otro, todos son importantes, pero qué hace
la importancia y quién motiva para prender, es el profesor, eso depende del profesor.
Leer para aprender
22. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos los postulados de la
pedagogía, de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para
nosotros no hay nadie enteramente aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus
conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que
sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente
va a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya
es una noción. En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento.
Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebé está empezando a hablar lo que tiene son
nociones, muuu, guau, mamá, linda. Empieza como a tener unas nociones pero no hay
relaciones. Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu
puede ser la vaca, quien es linda, pues la mamá. A medida que va creciendo va haciendo
proposiciones o macro proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene
soluciones en el estado que sea. Tú puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener
nociones, que con la ayuda del profe, con la ayuda del contexto, empiezan a tomar más
forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha más forma, entonces igual que el
proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje.
Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una
cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.
23. ¿Cómo definiría cualificar?
Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es
como si yo te cojo con un conocimiento base, como si yo te cogiese niño y te gustara el
fútbol y entonces te entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a
ser demasiado bueno, siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo
mismo pasa con el aprendizaje, todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto, de
cualquier idea, ¿Qué es lo que hace un profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa
semillita y el contexto también. Entonces, por eso el aprendizaje no es algo que se da en
una dirección papá- hijo, profesor – estudiante, sino que todos hacemos parte del
aprendizaje.

24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
Pues es clave. Porque como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a
lo mismo. Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo
actitudinal. Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy
chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al
niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad,
no hay un proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone
a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una
escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o
comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas.
Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. No desde el punto de
vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para
nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer, que es un problema de las escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales
voy y doy el tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué
es necesario que lo aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas,
nunca nos dicen la utilidad y por eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto
tiempo y se nos olvidan, nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones;
una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y
profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son
distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el
entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un modelo actitudinal
en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
Los profes de español tienen ese problema, y es que fueron criados o mejor formados
académicamente para enseñar dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un
triptongo y son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de
comprender. La ortografía es importante pero no es la clave.
Habilidades intelectuales
25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Pues lo que pasa es que sobre ese concepto, al igual que sobre inteligencia, hay muchos
debates. Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se
sub-divide. Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de
aprender y de aplicar ese aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es
lo mismo que pasa con los talentos. De hecho una habilidad para nosotros hace parte de
algo más grande, que se llama talento, que es lo que le decimos a la gente, todos somos
talentosos en algo, “tú eres talentoso para las ciencias formales, matemáticas, física” “yo
soy talentosa para las artes, que tienen que ver con la creatividad; pintura, música”. Cuando
yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi talento, empiezo a desarrollar unas
habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser más sensible al momento de
pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento, como es el caso de la

formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy fáciles, pero no
tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las resuelve.
Entonces una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más grande.
26. ¿Podría enunciarnos cuáles son esas habilidades?
Las habilidades como nacen de los talentos, entonces están relacionadas. No es que
nosotros digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos
talentos. Son siete, pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que
tienen que ver con la ecología, con las competencias interpersonales, que son aquellos
niños que por ejemplo desde pequeños les gusta la comunicación social o el trabajo social.
También las ciencias formales, que es un niño que le gustan las matemáticas o estar todo el
tiempo en el laboratorio. Las ciencias sociales que tienen que ver no solo con la interacción
con los otros, sino la intervención, que es una cosa distinta. La biología que es diferente a la
ecología y las otras dos se me escapan, pero son siete… Ha bueno y están las ciencias de la
creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música y se me escapa la otra.
27. ¿Los talentos pueden ser potencializados a través de la lectura?
Claro que sí. De hecho si ustedes… bueno tengo entendido que ya se encontraron con el
Doctor Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa
en el instituto es lo que nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y con
pues, todos los colegios que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación
tiene que dejar de ser la colcha de retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún
lado. Hay que dejar de enseñar un poquito de matemáticas, un poquito de biología, un
poquito de todo, porque al final no somos buenos en nada.
Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver
en un colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras
áreas, y no desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede
desarrollar claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de
habilidades que también hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada
el desarrollo de competencias.
28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como
dos variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la
inteligencia y la pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la
genética tiene que ver? Digamos, si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que
ha tenido ciertas características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no
tiene nada que ver la genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que
ver. La inteligencia para nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo
cognitivo, aplicando lo que sé de manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se
aprende, uno aprende a ser inteligente. ¿Cómo uno aprende a ser inteligente?, cuando le
pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona de confort, que yo ya sé que dos más dos
es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora suma dos más dos, más ocho y

¿cuánto es?, empieza a ser un poco más complejo, es generar el reto, es sacar al niño de
eso zona de confort y llevarlo a que haga operaciones mucho más complejas. Si a mí, el
profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no estoy
formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla,
en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y
no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.
29. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan
en el aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera
lineal?
No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar
justamente así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las
habilidades de lecturas, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún
acto de aprendizaje como algo que sea mecánico, gradual. Nosotros lo que hacemos es
desarrollar, en este caso el proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que
el niño primero aprende una cosa, segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de
primero y de segundo están en el mismo nivel de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto
están en el mismo nivel de desarrollo y de sexto a once, hablando desde el ámbito escolar,
están en el mismo nivel de desarrollo. Entonces no fraccionamos, como pasa en la teoría de
las seis lecturas, las operaciones, sino que las generalizamos, no por capricho, sino porque
tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por grados, sino por etapas de desarrollo.
30. ¿Cómo definiría el término metacognición?
Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación, y qué es
metacognicionar en palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está
pensando. Yo te hablaba de una parte del desarrollo que se llama modelar y es cuando le
decimos al profe, metacognicione. Metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y
ves un monólogo, que la persona se habla a si misma y hace cuenta que no hay nadie más.
Metacognicionar es esa capacidad que tiene mi cerebro de pensar, pero la que tengo yo de
expresar lo que voy pensando, ¿quién metacogniciona todo el tiempo?, un profesor de
matemáticas. Cuando a uno le enseñan matemáticas el profe empieza a hacer las
operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más dos son cuatro y empieza a decirlo.
Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a contar. Entonces en mi caso en
clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no empiezo a mostrárselos, no
empiezo a ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos de esos
conocimientos con el ahora. Entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras lo
que mi pensamiento tiene.
31. ¿De qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel de
decodificación, en niños de 4 de primaria?
Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan a interpretar o analizar
proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de
analizar una proposición. ¿Qué le enseñan a uno en un colegio?, que una proposición nace
de una oración que es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante

le enseñan a uno que hay unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno
lo sabe, pero hágalo. Para nosotros esa decodificación, es que el niño se enfrente a
proposiciones y haga ese análisis, interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es
el famoso verbo que nos decía a nosotros, que para nosotros es una relación. Cuando yo
identifico y analizo una proposición estoy haciendo algo que es todavía más importante,
que uno viene a hacer apenas en la universidad y es definir una tesis. Para nosotros una
proposición o en este caso la decodificación secundaria es poder llevar al niño a que
analice una proposición, para que obtenga una afirmación a manera de tesis. Por eso, si nos
devolvemos a primero y segundo, le enseñamos a un niño algo que a uno le enseñaban en
el colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la relación se
va a dar cuenta en tercero, cuarto y quinto, de esa relación. Saber ¿qué es una proposición
aristotélica?, ¿qué tipo de proposiciones hay?’, me van a permitir a mí, analizar y a eso se
refiere. Decodificar entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en
partes. Para nosotros esas partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y
cromatizadores.
32. ¿Podrías definirme esas nociones?
Una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto. La noción uno, que para
nosotros es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en
palabras sencillas, la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros
decimos o cromatizadores, nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es
cuando se empieza complicar la vida. Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen
constantemente, porque todo el tiempo sus papas les dan lo que quieren”, entonces hay que
entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el verbo? Reír diría uno. Entonces esto para nosotros es la
relación; ¿quiénes se ríen?, lo niños. Pero no solo cualquier niño, son los niños de Boyacá.
Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un especificador. Cada parte en esas nociones,
que entonces, el sujeto, la relación, el verbo, y la noción dos, el complemento que es la
acción, sobre quien recae la acción, empieza a tener unas partes que a veces no vemos y
pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta
33. ¿Cree que es posible que un niño supere los estadios de desarrollo en una edad
menor a la esperada?
Claro. Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del
conocimiento, que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado. Hay niños
que reciben más cantidad de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy
embarazada me ponen música en el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona,
pero si el estímulo de, cuando yo veo a mi niño que tiene ciertas habilidades, que el niño
resulta que es muy bueno para algo, si empiezo por ejemplo al ponerle cada vez más
operaciones matemáticas, más complejas. El aprendizaje está ligado a la ejercitación,
entonces uno si puede romper esas barreras más allá de la edad que estoy, pero ¿cómo
rompo esas barreras?, con la ejercitación, un ejemplo, los futbolistas. Un futbolista, por
qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un gol, sino que para meter ese gol, para
tener ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una rutina que lo llevan a ser tan

bueno. Entonces uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del grado, como quiera que
lo llamen en cada proceso, desde la ejercitación.
34. ¿De qué manera podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para
aprender? ¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?
Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación. Nos
vamos más al proceso de medir si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa
algo con nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo
pedagógico y es que la evaluación sigue siendo la misma, la evaluación sigue siendo la de
la hoja y el papel. En nuestro caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración
de un mentefacto, no el mentefacto como el producto tangible, sino porque cuando yo
logro hacer un esquema tiene que haber desarrollado muchos procesos, muchas habilidades
y eso es lo que importa, entonces la manera de evaluar es a través de un mentefacto.
Entonces se podría decir que; si el niño realiza como estrategia de aprendizaje un
mentefacto, podrían decir que el niño está aprendiendo. Hay que ver que hacer un
mentefacto no es sencillo. Es muy bonito ver como hay niños en quinto de primaria que
hacen unos mentefactos, que uno dice, esos procesos de estructuración son muy buenos y
aún a uno como adulto le cuestan.
Formación docente
35. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con
los niños, cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a
un papá que su hijo no va a ver matemáticas, biología, sociales, sino que solo va a ver
Lectores competentes, que va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces
no va a estar. Entonces, además que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque
debe saber básicamente de todo. Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo,
no es que yo ya aprendí a hacerlos. En mi caso, yo estoy diplomada en lectores
competentes, diplomo a docentes en todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer
mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho por aprender. Y digamos
que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el
doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo que
evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni nada finalizado, sino que todo el tiempo
hay actualizaciones. Y pues que eso si requiere un entrenamiento claramente, como todo
en la vida, ejercitar, ejercitar, ejercitar.//
Entonces el evento busca eso, darles a conocer a los docentes, pues, en qué consiste la
pedagogía conceptual, no la pedagogía que conocemos como la que mecaniza el
conocimiento y ya, sino, algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa
apropiar, y es apropiar lo que yo sé en mi vida.

36. ¿Cuáles serían las características del espacio donde se trabaja este programa, y
cuáles serían los retos del docente específicamente?
Bueno para empezar hay que dividir como el tema en dos. La estructura física, que para
nosotros es importante, que allá, si lo alcanzan a ver, ( muestra un mini domo que se utiliza
como área física para llevar a cabo el trabajo pedagógico) o si lo están viendo, eso que
ustedes están viendo es un mini domo, de hecho la actividad que se va a realizar es en una
mega aula, que es un domo inmenso, donde caben aproximadamente 200 personas, y lo
hicimos allí por algo que nosotros llamamos aprendizaje colaborativo, y es la necesidad de
retroalimentar al otro, y que el otro todo el tiempo me esté enseñando. Nunca tenemos
clases en un salón tradicional, por cosas tan básicas como un modelo de autoridad.
Nosotros tenemos un modelo de autoridad que se llama autoritativo, donde si bien yo soy
la figura de autoridad, nunca estoy por encima del estudiante. Cuando yo estoy en un salón
de clase, que es lo que hago siempre estoy frente del estudiante, de hecho, nunca utilizamos
la palabra alumno, sin luz. Entendemos que todas las personas, todas, todas, todas, tienen
conocimientos sobre algo, y el profe lo que tiene que hacer, es estar buscando que esa
persona afloje ese conocimiento, y que lo tome como plastilina y le dé forma. Entonces,
físicamente los niños se organizan en mini domos de ese tipo, por grupos.
¿Qué es lo que hace el profesor?, hay unos seminarios, que los estudiantes reciben las dos
primeras horas de clase, que es el profesor de sociales en mi caso, pues soy licenciada en
sociales, entonces, voy y les doy las enseñanzas tradicionales, si estamos viendo ¡no sé!, la
segunda guerra mundial. Bueno, son dos horas, pero después, de ahí en adelante hay un reto
que tiene que ver con la lectura, no sé, entonces ustedes van a diseñar un juego donde
quede claro cuáles eran los bandos en la segunda guerra mundial, cuáles fueron las causas y
cuáles fueron las consecuencias, ¿qué deben hacer ellos? Se organizan por grupos.

37. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?
No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y
es; primero, tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir, entonces como
aprenden los niños, ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que
uno pasa, que no son inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del
cerebro, que es el afectivo, cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado
para hacer mi clase de esa manera, pues la clase se me va a volver una clase supremamente
aburrida, que es lo que pasa en muchos colegios. ¿Qué es la clase de comprensión lectora?,
que el niño lea los diez primeros minutos cada día, eso no es para comprender, es para
ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay comprensión. Entonces yo como profe debo
primero tener las competencias cognitivas y eso me implica estudiar. Por eso, no es
responsabilidad solo de los profes de español, de hecho, lectores competentes no lo
implementan profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si usted es de
Educación Física, usted también enseña a leer. Todo el tiempo está desarrollando algo que
es pensamiento procedimental. Entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso
requiere de un entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro
cincuenta por ciento es desde lo actitudinal, vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les
haya ido con la investigación en sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado
con lo cognitivo, no puedo pedir nada que yo no esté mostrando.

38. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?
Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no
enseñamos un modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores
competentes es; yo como profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las
actitudes para hacerlo, ser exigente y disciplinado, buscar todo el tiempo fuentes. Entonces,
¿cómo es ese entrenamiento desde el profesor?, nosotros lo que hacemos es entrenar al
profesor con unas herramientas cognitivas, pero también actitudinales. Lo que te decía
ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar cualquier cosa, para nosotros hay unos
pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía,
“usted, siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos
así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el
cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo
que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas
a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es
súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o
instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila
conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.
Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces
te digo, “vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de
alguna forma lo estoy haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no
te digo qué cosas se pueden presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo
tener, ahí es donde está la diferencia.
39. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar
en ese leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo
menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren
aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque
mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí,
serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier
persona no aprende porque si, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del
proceso.

40. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. En un
salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos
van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a
saber que el autor estaba interpretando o caracterizando. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas.
41. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades.
42. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoce que trabajen este tipo de estrategias?
Son ciento veinte colegios en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el
colegio del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró
superar al Instituto Alberto Merani, el estudiante supera al maestro. Es un colegio muy
pobre y que con lectores competentes, pues con las uñas, logró desarrollar en tres años
aproximadamente un proceso de cualificación desde la lectura en todas las áreas. Esto qué
implica, pues que involucró a todos sus profes, que todos sus profes ponían tareas que
tenían que ver con la lectura, que todo el tiempo leían en el salón, que todo el tiempo
hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de lectura, que otro de los recurso que
también tenemos, que es la prueba de lectura.
43. ¿Qué investigaciones conoce que estén relacionadas con el tema de la
enseñanza de la lectura para el aprendizaje?
Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.
¿O proyectos que indaguen sobre este tema?
Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano
con la fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de

competencias de lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia,
segunda infancia. Entonces si uno se pone a ver, sobre todo en las universidades donde
hay facultades de educación, siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de
investigación que se encargan de eso, en este momento se me ocurre el de la universidad de
los Andes. Hay una universidad en Medellín que también estudia, que es la DEAFID, que
siempre ha estado también muy preocupada, más desde lo cognitivo, que desde lo afectivo,
es decir haciendo investigaciones de tipo cuantitativo para ver cómo es que se da todo este
proceso de lectura, pero digamos un grupo de personas en particular, que yo diga han
hecho investigaciones. No.
44. ¿Cuáles serían las dificultades con las que se enfrenta el docente?
Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su
casa, que le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es
un hábito leer. El mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que
a mí me ofrece la televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me
forman, no que me retan para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba
chiquito sí le presentaban programas que lo retaban a uno cognitivamente. No solo era
diversión, era una mezcla bonita entre diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de
programas, entonces ahora lo que uno ve son programas que no forman, ni desde lo
actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto para mí y la falta del reto
implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que me dice el
profesor. Entonces igual que en la respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado como
un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el
contexto cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido,
no es solo culpa del profesor o del papá.
45. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?
Claro que sí. Ser profesor, nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar
una clase, sino ser profesor, es dejar en el aula actitudes para la vida. Cuando yo logro
después de veinte años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe
gracias, de usted aprendí a ser exigente”, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir
de memoria, o que tiene que decir las cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser
un instructor, esa es la diferencia, uno puede ser un instructor o puede ser un profesor. Y
está en modelar y enseñar actitudes, desde lo cognitivo, pero también desde lo afectivo.

PASO 3. TERCER TÉRMINO RECURRENTE ESTRATEGIA.
Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del tercer término recurrente
“estrategia”, con el fin mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: Aplicación de la estrategia.

Estrategias de enseñanza
6. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de
modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de
enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.
Parto de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la
mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para
desarrollar esas enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la
estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede
parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus estrategias,
que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir
de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que
desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la
práctica.
10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan
didáctica de leer para aprender?

sido aplicadas

como estrategia

Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia.
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo empiezo a
ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no
es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos

que permitan la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es,
entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es
muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las
características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en
filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento desde chiquita para
entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con facilidad.
15. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que
lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago
la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo
que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza
como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.

17. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner
la canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá. Entonces como decía ahorita la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente,
pero aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las
canciones serian una estrategia.
Dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda al lado de esta, o esta se llama
así y tienen esos nombres por una razón.
18. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía,
“usted, siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos
así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el
cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo
que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas
a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es
súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o
instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila
conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.

PASO 4. SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE
LOS APARTADOS PERTINENTES O MÁS RELACIONADOS CON NUESTRO
CRITERIO INICIAL
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Aplicación de la estrategia.
Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte
especifica de él.

Estrategias de enseñanza
1. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [COMPONENTE DIDÁCTIVO DE LA PEDAGOGÍA]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa
es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva [PASOS PARA
PLANERAR Y EJERCITAR LA ESTRATEGIA]. Parto de lo general para llegar a lo
especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación,
le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas enseñanzas, [LA ESTRATEGIA
COMO PLANEACIÓN EJECUCIÓN Y LÓGICA] pero es muy importante que eso
quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una
estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO PEDAGÓGICO]
que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus
estrategias, que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA
DE LAS PEDAGÓGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es
a partir de una secuencia didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO
ESTRETAEGIA DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo
pedagógico tiene su estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como
profe de llevar la teoría a la práctica [ES LA OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA].

2. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan
didáctica de leer para aprender?

sido aplicadas

como estrategia

Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL
RECURSO DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]

Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención.
[INTERPRETACIÓN DE ELEMENTOS DE LA CULTURA COMO ESTRATEGIA
PARA EL PROCESO LECTOR] Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón
no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy
chévere como el impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS
CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE] que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de valores, por lo
general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre un texto para
la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú puedes decir, un texto
filosófico que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema complejo, (…)
[DIFICULTAD EN LA UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA]
3. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. [LA HERRAMIENTA ES FUNDAMENTAL EN EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA]Yo no puedo empezar a construir una casa, sin
tener claro que lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces
primero hago la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el
cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga.
Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.

4. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá. (…). En esa medida las canciones serian una estrategia. (…)[INTERPRETACIÓN
DE ELEMENTOS DE LA CULTURA COMO ESTRATEGIA PARA EL PROCESO
LECTOR]

5. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?

Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, [LA MOTIVACIÓN COMO
ESTRATEGIA] que la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, parece, parece en
frente al tablero, vea su clase y ya” [LA INSTRUCCIÓN COMO ESTRATEGIA] pero
no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono
el cerebro. Y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he
venido repitiendo que es la modelación. [LA MODELACIÓN COMO ESTRATEGIA]
Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar
una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo
puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú
mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices
“bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo
que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si
ves, eso es modelación.

PASO 5: NUEVO TAMIZAJE DE LOS RECORTES
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del tercer
término recurrente “estrategia” y para ello se colocará un comentario o descriptor que lo
ilustra.

Estrategias de enseñanza
6. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO
COMPONENTE DIDÁCTICO] hay miles de estrategias didácticas como existen miles
de modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia
de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo
hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva,
comprensiva]. Parto de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son
básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO DE PASOS PARA
PLANEAR, EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizo para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es
el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia,
[LA ESTRATEGIA HACE
PARTE DE UN MODELO PEDAGÓGICO] que puede parecer muy cuadrada pero es su
estrategia, las pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de proyectos,
[LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE LAS PEDAGÓGÍAS ACTIVAS] la

pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia didáctica [LA
SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA PEDAGOGÍA
CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde la
didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica
[DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA].

10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan
didáctica de leer para aprender?

sido aplicadas

como estrategia

Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL
RECURSO DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. [USO DE LA
CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] Cuando yo empiezo a ver que esa canción de
reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es
muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS
CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA DE LECTURA PARA
FORMAR LECTORES COMPETENTES] que se ve sencillo pero no lo es, entonces el
profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil
que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú
puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema
complejo, (…) [DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS SEGÚN EDADES
Y TEMAS]
15. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. [LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA]Yo no puedo empezar a construir una casa, sin
tener claro que lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces
primero hago la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el
cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga.
Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.

17. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas
de decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá. (…). En esa medida las canciones serian una estrategia. (…)[USO DE LA
CANCIÓN COMO ESTRATEGIA]

PASO 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES

Paso seis: Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.

A. LISTAR
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]6
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO DE PASOS PARA PLANEAR,
EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA]6
[LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO PEDAGÓGICO]6
[LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE LAS PEDAGÓGÍAS ACTIVAS]6
SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA PEDAGOGÍA
CONCEPTUAL]6
[DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]6
[EL RECURSO DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA] 10
[USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] 10
[UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA
DE LECTURA PARA FORMAR LECTORES COMPETENTES] 10
[DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS SEGÚN EDADES Y TEMAS] 10
[LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA]
15
[USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] 17

B. MEZCLAR

TIPOS DE ESTRATEGIAS

SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA
CONCEPTUAL]6
[USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] 10

DE

LA

PEDAGOGÍA

[UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA
DE LECTURA PARA FORMAR LECTORES COMPETENTES] 10
[USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] 17
QUÉ ES?
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]6
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO DE PASOS PARA PLANEAR,
EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA]6
[LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO PEDAGÓGICO]6
[DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]6

[EL RECURSO DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA] 10
[LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA]
15
[DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS SEGÚN EDADES Y TEMAS] 10

PASO 2: PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS A PARTIR DEL
CRITERIO.
Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: Noción de lectura, a partir de las
palabras leer.
Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “Leer” y la
codificación empleada para esta parte corresponde al estilo de letra “subrayado” sobre el
término.
Paso 2. Primer término recurrente leer

1. ¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros es un proceso que hace
parte del pensamiento procedimental. Justamente para leer, yo debo tener unos insumos
que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser
un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en
un proceso que nunca termina de darse.
2. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte,
sino es formarte para informarte. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la
mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de
actitudes o leyendo. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno
tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y
tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir
de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy
ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la
única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy
importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo
en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo
haces bien.

3. ¿En todos los casos es posible potencializar la inteligencia
lectura?

a través de la

Bueno. Hay deficiencias de aprendizaje, pero consideramos que eso no impide que una
persona aprenda a través de la lectura. ¿Deficiencias cómo cuáles?, por ejemplo, la falta de

atención, pero todos los individuos de cierta manera y con un trabajo más personalizado, es
posible potenciarla, de hecho es lo que hemos estado haciendo estos últimos años.
4. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me
formo” yo tengo que formarme para estar informado.
5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura.
Estrategias de enseñanza
6. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, hay miles de estrategias didácticas como existen miles de
modelos pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de
enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.
Parto de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la
mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para
desarrollar esas enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la
estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede
parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus estrategias,
que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir
de una secuencia didáctica. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que
desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la
práctica.

7. ¿Cómo se trabaja el programa de lectores competentes en la Fundación Alberto
Merani? ¿Y en qué consiste la experiencia?
Pues como todos saben, pedagogía conceptual, se distingue dentro de sus muchas
características por los mentefactos. Entonces en el colegio lo que hacemos es que en los
niños de grados 10° y 11° solo toman lectores competentes (como única área, es decir no
se ven otras materias) y que es como algo que va en contra de lo que dice el ministerio, y
bueno, digamos de los estándares que están establecidos. Es decir que los niños a partir del
desarrollo de mentefactos, desarrollan habilidades en todas las áreas del conocimiento, que
seguramente les van a permitir aumentar en su nivel del Icfes. Esa es nuestra meta este año
y es por lo menos subir mil puestos en el Icfes. Teniendo claro que nuestro instituto Alberto
Merani, es siempre por lo general el primero. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de diseñar
mentefactos? Creo yo, y por la experiencia que tengo, que es una habilidad que nunca
finaliza, como el aprendizaje uno nunca deja de aprender, lo mismo pasa con los
mentefactos.
8. ¿Qué son los mentefactos?
Los mentefactos es para nosotros el recurso gráfico y tangible de algo que es mucho más
importante y es estructurar las ideas. ¿Y cómo se estructuran? Bueno, hay que tener en
cuenta que todas las personas, que todos los seres humanos, tenemos tres vacíos de
información. Siempre, siempre le apuntamos a saber qué es algo, que para nosotros es la
estructura conceptual, ¿cómo se desarrolla algo? O ¿cómo llegamos a un producto? que
sería la procedimental, y ¿Por qué ocurren ciertas cosas? que sería la estructura
argumentaría en este caso. Respondiendo a una serie de preguntas es que llegamos al
mentefacto. Un mentefacto no nace de la nada, siempre, siempre, nace de una pregunta.
Entonces ¿cómo desarrollamos esa competencia lectora y cómo decimos que soy un lector
competente?, pues eso, formulándonos preguntas puntuales, que apuntan a cada parte del
mentefacto. Entonces con estos chicos, que bueno, son de estrato bajo, y que vienen
acostumbrados a la educación que muy seguramente todos recibimos. Entonces, el trabajo
ha sido, primero, romper el paradigma del profesor que siempre está allí dando las
enseñanzas. Son ellos, en realidad quienes se encargan de buscar el conocimiento, de
buscar la información, y a partir de esas preguntas de lectura de las que les acabo de hablar,
pues empiezan a organizar esa información. A simple vista parece un proceso fácil, pero es
un proceso que a nosotros nos ha llevado 11 años, desde que estamos en transición hasta
que llegamos a 11. Entonces es todo un proceso, es entender la teoría de las seis lecturas,
entender que por cada nivel de desarrollo, así mismo logramos desarrollar una habilidades,
nocionales, proposicionales, y que en la medida del tiempo eso va aumentando.
Con estos chicos en particular, pues el proceso ha sido más acelerado. A esta altura
podemos decir que saben hacer dos tipos de mentefactos, que son los proposicionales, que
parece algo sencillo y es dividir una oración en sus partes, pero que, no lo es tanto, y que a
veces uno empieza a hacer un trabajo, ya que a uno le enseñaron qué es el sujeto, la acción
y el complemento, pero que no es suficiente y que eso no es todo lo que tiene una oración.
Además que, mentefactos conceptuales que es uno de los más complejos, que tenemos en
estos momentos y que se divide en dos tipos también. Entonces, cuando uno aprende a
hacer mentefactos, es inevitable no andar mentefactuando la realidad, todo el tiempo uno

empieza a ver bases del mentefacto y es inevitable, es decir, es algo que se utiliza para la
vida de cualquier persona sin importar la edad.
9. ¿Podría explicarnos un poco esa estructura del mentefacto?
Un mentefacto es un gráfico que nos permite organizar la información. Digamos que
dentro de los gráficos que uno utiliza normalmente está el mapa conceptual, el cuadro
sinóptico, son como los más conocidos, pero para nosotros como todos nuestros
pensamientos, no son del mismo tipo, pues es necesario tener un gráfico para cada tipo de
pensamiento. Entonces un mentefacto en este caso es un gráfico que organiza las ideas. Hay
cuatro tipos de mentefactos para nosotros.
Los proposicionales, los conceptuales, los argumentales y los procedimentales. Cuando
yo pienso a manera de mentefacto, lo que estoy haciendo es organizando mis ideas con una
lógica. Entonces cuando estoy argumentando mi lógica es de causalidad, qué causa qué,
qué es lo que el autor está defendiendo y por qué lo defiende, cómo lo defiende. Si estoy
hablando de un mentefacto conceptual decimos que es una lógica de claves, porque
cuando un niño hace un mentefacto conceptual, no define un concepto, sino arma toda una
red conceptual, entonces es como hacer grupos, como hacer conjuntos. Cuando hablamos
de mentefactos procedimentales es que yo tengo, yo que tengo que hacer en mi vida
procedimentalmente y frente a la lectura para comprender, que insumo me da, que
productos debo obtener y finalmente, los mentefactos proposicionales que son la clave, si,
son la base de nosotros y es entender muy bien lo que el autor me dice o lo que el contexto
me está diciendo. Para hacer un mentefacto. Un mentefacto responde a unas preguntas, no
es que un mentefacto nazca de la subjetividad “ahí a mí me pareció chévere escribir esto
acá” no hay unas preguntas bases, entonces decimos, hay una matriz de preguntas y lo
único que hace una persona cuando va a graficar un mentefacto es cambiarle el ámbito
temático a las preguntas. Pero… por ejemplo, en el caso de los mentefactos conceptuales
hay ocho preguntas que uno tiene que resolver, cada pregunta responde a una parte del
mentefacto. Cuando yo hago mentefactos procedimentales son cuatro preguntas, cada
pregunta responde a una parte del mentefacto, cuando yo voy a responder esas preguntas es
cuando me empiezo a enfrentar con todo lo que ustedes han leído en la teoría de las seis
lecturas, ahí es cuando empiezo a desarrollar esas habilidades.
10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan
didáctica de leer para aprender?

sido aplicadas

como estrategia

Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia.
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo empiezo a

ver que esa canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no
es nada la relación, es muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es,
entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es
muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las
características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en
filosofía es un tema complejo, pero si yo tengo el entrenamiento desde chiquita para
entender lo que me está diciendo, cierto autor, pues lo puedo hacer con facilidad.
11. ¿Qué tipo de herramientas utilizan en el área de lectores competentes?
Para nosotros hay una herramienta que es fundamental y es google docs, los cuadernos y
esas cosas para nosotros no existen. Existen tres recursos didácticos, el google docs, por lo
cual los niños deben llevar su portátil con acceso a internet, el folder, que ahorita se los voy
a enseñar, y les voy a mostrar cómo lo utilizamos como texto. Y otro muy, muy importante
que tiene un nombre chistoso, como muchas cosas acá, es el cuadernícola que fue un
invento de Alejandro, ahorita les voy a mostrar el mío, es un cuaderno muy grande, muy
grande, sin rayas ni nada, porque Alejandro Dice que cuando uno ve algo rayado, las ideas
se cohíben, y a lo que vamos es a que el niño nunca escriba, sino que siempre dibuje las
ideas, que es muy difícil. Yo por ejemplo no lo sé hacer, yo termino escribiendo y
Alejandro se pone bravo, porque a mí me parece más trabajo dibujar lo que pienso,
entonces él pide que siempre dibujemos, dibujemos lo que pensemos. Esos son los 3
recursos didácticos del niño, se organizan en grupo, digamos Uds. 3, el profesor manda una
misión por el google docs., si, y Uds., se encargan entonces, ehh que a mí me tocó hacer las
reglas del juego, entonces Uds. las hacen, pero el grupo de allá va a hacer una parte del
juego, entonces cada uno tiene un misión en función de un propósito, y un propósito de
lectura asociado a una guía de conocimiento. Es así entonces como funciona, porque les
digo que el niño a veces es muy autónomo, pues porque por lo general uno siempre espera
a que sea el profe que le diga –mire esto es así, -no, Ud. Vaya y busque y haga, no es solo
que vaya y consulte “ahí sí muy bonito” no, le entregamos un producto tangible de eso que
está haciendo. Esto aterrizado a lectores competentes por lo general los productos siempre
van a ser mentefactos.
12. ¿Y esos procesos los inician desde qué edad?
En un colegio tradicional. Es decir, hay dos tipos de colegios, bueno hay tres tipos de
colegios más bien, hay un tipo de colegios que tiene dentro de su P.E.I pedagogía
conceptual que maneja nuestra secuencia didáctica, pero que nunca tiene un contacto con
nosotros, entonces no tiene ninguno de nuestros programas. Está el segundo tipo de
colegios que es el más común, que llama y nos dice, “nosotros queremos tomar lectores
competentes, matemáticas para la vida e inteligencia emocional”, entonces lo que nosotros
hacemos es ir a acompañarlos. En estos colegios el proceso comienza desde cero a once, y
pues digamos que es el proceso ideal que uno esperaría llevar. Y en este colegio,
Monseñor Bernardo Sánchez, como es un colegio atípico, pues solo lo estamos haciendo

de sexto a once, pero qué pasa; que de sexto a noveno, como pasa de estos colegios del
segundo tipo, es una clase, “lectores competentes” es una clase de dos horas, quien da la
clase es un profesor que se diploma, yo les decía ahorita, que yo, era la persona que
diplomaba a algunos profesores, pues justamente eso, yo te cojo a ti y te diplomo, y es un
diplomado muy riguroso, bastante riguroso, y tú eres la persona que va a dar la clase en tu
colegio, entonces yo todo el tiempo estoy ahí, ¿cómo vas? voy a tu clase y digo, no, así no
es, si, todo el tiempo estoy ahí como presionando, presionando, es una manera de entrenar.
En el colegio Monseñor, hay una persona encargada, de sexto a noveno, de dar lectores
competentes y en décimo y en once la dinámica es la que les acabo de contar.
13. ¿En qué momento ingresaría la etapa de primaria en ese proceso de lectores
competentes? ¿Cómo harían el seguimiento o no lo tienen planeado todavía?
¿Cómo ingresaría la etapa de lectores competentes? (YP) (En el colegio que estás
hablando), ahh ok, es que hay dos cosas, me imagino que Alejandro les comentaba, bueno
que lectores es el programa más antiguo de la fundación, el más antiguo, entonces en un
inicio lo que hicimos, o lo que se hizo, pues la persona que hizo esa versión, es que
tomaban todo el M leo, no sé si él les hablo del M leo, que es la manera más organizada y
sencilla de comprender la teoría de las seis lecturas, entonces lo que se hizo con la teoría es
que se leyó, se ubicó y se aterrizó, a lo que para nosotros son operaciones mentales, y se
organizó en tres competencias, entonces la malla curricular de primaria, está organizada en
función de esas competencias.
En un colegio normal, lo que hace un niño es ver todo eso que ustedes leyeron, ¿cómo llego
al pensamiento nocional? ¿Cómo llegó al pensamiento proposicional? En operaciones
sencillas, o sea, un niño lo está haciendo y ni cuenta se da. En bachillerato es distinto
porque es ya, tome, hágalo todo para llegar al mentefacto. Aquí en Monseñor Bernardo
Sánchez no lo podemos hacer porque hay una razón básica y es que no hay primaria, es un
colegio de sólo bachillerato. Sin embargo por qué les cuento lo de esa primera versión del
libro, porque este año estamos precisamente lanzando la segunda versión para primaria, que
es un poco más compleja en relación a esa primera, porque no sólo habla del Mleo, sino
ponerle algunos elementos complejizadores, es decir, vamos a hablar de proposiciones.
Todo el mundo cree saber qué es una proposición, lo que todos no sabemos es cuántos tipos
de proposiciones hay. Entonces el niño va jugando, que es como la dinámica de primaria,
va jugando y va desarrollando esas habilidades. A diferencia de lectores en bachillerato. Es
muy importante que ustedes ingresen…de hecho ahorita lo podemos hacer, a “Anarquías”
que es nuestra página. www.anarkya.com
14. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como ir a ver una
película. Si yo entro a la mitad de la película no voy a entender, ¡cierto!, si me pierdo el
final pues que bobada, porque para qué me vi toda la película y si entro al inicio y al final
no voy a aprender de lo más importante. Así es la enseñanza.

Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la
motivación, que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los
estudiantes, por qué es importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como
queramos, pero para nosotros se llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque
vuelvo y digo; el proceso de enseñanza- aprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal.
Uno tiene que enseñarles a los niños que en cualquier parte del mundo donde uno vaya hay
reglas, así estemos hablando desde la anarquía, hay reglas. Si hay unos criterios que hay
que seguir.
Entonces en el inicio tenemos esas dos etapas. En el desarrollo, que es como cuando ya tú
metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes. Lo
que decimos es, uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos
los profes en algún momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene
dos variables, una conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son
las palabras graves si no me enseñan cómo identificarlas. Por tanto, la educación se queda
en enseñarnos qué son las palabras graves, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo
conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama
enunciación, que es cuando el profe explica.
Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. Y es la
oportunidad que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave,
ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo”. Uno
de los problemas de nosotros los profes es que le pedimos a los estudiantes cosas que ni
siquiera nosotros estamos seguros que se puedan hacer, y les pedimos que hagan algo como
quieren que lo hagamos, pero nunca les mostramos, cómo se debe hacer, se les dice, que
eso es enunciar.
Modelar entonces es, que él me vea a mí haciéndolo. En el caso de la lectura, que me vea
leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente pues todo lo que este allí.
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones.
Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya
permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das cuenta hasta aquí ha tenido
todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado
un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos
que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por
último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas.
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas
rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,

tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y
esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.
15. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Para nosotros una herramienta es sinónimo de recurso y hay dos tipos de recurso; los
mentefactos desde la pedagogía conceptual. El mentefacto es el instrumento clave para el
aprendizaje. Y otros lo que llamamos artefactos que es lo que todos utilizamos, el tablero,
el marcador, mi voz, es un artefacto, mi postura.
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que
lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago
la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo
que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza
como a hacer diferenciación entre los recursos, y herramientas.
16. ¿Dentro de esos recursos, utilizan alguno diferente a los mentefactos?
No, fuera de los mentefactos o de los artefactos que te contaba. Bueno, es importante
aclarar que dentro de los artefactos están las preguntas. Nosotros tenemos una agrupación
de preguntas. Entonces hay preguntas que son afectivas, que miden la capacidad de
transferir lo que aprendí, otras que son cognitivas, que miden qué tanto aprendí conceptual
y procedimentalmente, hay preguntas reflexivas que me permiten saber cómo otra persona
aprendió, entonces dentro de los artefactos están las preguntas y las preguntas son
instrumentos necesarios en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. No solo para la
verificación de conocimientos, sino que me permiten a mí como profe medir las actitudes
de mis estudiantes.
17. ¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner
la canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá. Entonces como decía ahorita la inteligencia se aprende, uno aprende a ser inteligente,
pero aprende a ser inteligente desde que le pongan a uno retos. En esa medida las
canciones serian una estrategia.
La lectura de gráficos de estadísticas, uno a veces diría, “un niño no es capaz de
interpretar un gráfico” del DANE por ejemplo. Que a uno a veces como adulto le cuesta,
pero entonces es salirnos del esquema de que la lectura es solo lo literal, la unión de
párrafos, sino llevar al estudiante a que lea otras cosas y otras herramientas, otros recursos
con los cuales uno se encuentra todo el tiempo. La lectura de propagandas, que a uno por
allá en la escuela se lo ponían a hacer, pero que no se le daba bastante importancia, para
nosotros si es muy importante, porque eso está ligado a algo que dice, la decodificación es

el proceso de inferencia. Una cosa es como el autor lo dice y otra cosa es como yo lo
interpreto, ahí hay un bache grande, el autor lo puede escribir con una intención conceptual,
pero para mí, tiene una intención argumental, que eso querría decir que yo no comprendí lo
que leí.
18. ¿Cuál es el paso a paso de la enseñanza de la lectura para el aprendizaje desde
el área de las ciencias sociales?
Como te decía ahorita, digamos que esa es una respuesta que yo no te podría dar de manera
concreta, porque nosotros no lo hacemos así, lo que hacemos nosotros es tomarnos…
bueno lo que dice el ministerio, de las enseñanzas que uno debe dar en cada grado, pero lo
hacemos a partir del texto de lecturas, entonces no es la clase típica, que te estoy hablando
de historia de la colonia y empiezo a decirte “que los Españoles vinieron y entonces el
proceso fue así”, no, sino entonces “lea, tome este artículo (que va a ser científico) e
interprételo, haga un mentefacto, organice las ideas”. Qué es lo que usted tiene que hacer,
definir ese período de la historia, defender una tesis que hay, explicar cómo se dio ese
proceso. Si nos damos cuenta hay diferentes estructuras de pensamiento, conceptual,
procedimental, actitudinal. Entonces cómo hacemos con los niños de nuestro colegio, que
pues de hecho ese era el objetivo del mentefactus party, que de repente no quedó tan claro
y es “nuestras clases las hacemos así”. Entonces todo es lectura y yo lo que hago es darles
un insumo, que es un texto o un video, para que los estudiantes a partir de ahí, interpreten
lo que pasó, en este caso, si hablamos de historia, si hablamos de geografía, que entiendan
que no solo es ubicarme, sino que la geografía también tiene que ver con lo humano y que
siempre los mapas están narrando hechos históricos que son importantes y no es solo dónde
queda una ciudad, dónde queda la otra, sino que esa ciudad queda ahí y queda al lado de
esta, o esta se llama así y tienen esos nombres por una razón.
19. ¿Qué temas se pueden trabajar desde las ciencias sociales, en este rango de
edad?
Pues ahí uno tendría que entrar a mirar los estándares, porque no sería solo en cuarto, en
este caso, sino que, como nosotros no lo vemos fragmentado por cursos, sino por etapas de
desarrollo, entonces uno tendría que entrar a ver, qué dice el ministerio en cuarto y quinto e
intentar relacionarlo, en estos momentos no podría darte una respuesta concreta por lo
mismo, porque no lo hacemos así, es decir, nosotros no cogemos a un grupo de niños y le
decimos “ustedes como son de cuarto van a aprender esto o van a tener esta lectura y
ustedes que son terceros van a tener esta otra” no, lo hacemos de manera general.
20. Además de los textos científicos ¿quisiera saber qué otro tipo de texto se puede
utilizar?
Además de los textos científicos entonces están las imágenes. En sociales, en física uno
puede utilizar estadística, en matemáticas utilizo estadística,
mapas, no mapas
conceptuales, sino mapas desde el punto de vista geográfico. En el caso de sociales, videos.
Es importan rescatar lo que les decía ahorita, uno no solo lee de manera literal, sino que el
proceso de inferencia se desarrolla partir de los recursos como los videos, los mapas, etc.

21. ¿Con que temas cree que se puede motivar más a los estudiantes?
No. Eso no depende del tema, eso depende de mi capacidad como profesor para hacer ver la
necesidad del aprendizaje, yo puedo dar temas muy aburridos y de hecho yo lo digo como
profe de ciencias sociales, hay temas que uno dice “son muy hartos, son necesarios, pero
son hartos. Por qué son necesarios, yo cómo le hago ver esa necesidad a mis estudiantes.
No hay ningún tema que sea más importante que otro, todos son importantes, pero qué hace
la importancia y quién motiva para prender, es el profesor, eso depende del profesor.
Leer para aprender
22. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
Esa pregunta es la más importante, es algo que nosotros llamamos los postulados de la
pedagogía, de todas las pedagogías. Para nosotros aprender significa cualificar, para
nosotros no hay nadie enteramente aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus
conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un pre saber, sobre lo que
sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro inmediatamente
va a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya
es una noción. En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento.
Te doy un ejemplo sencillo, cuando un bebé está empezando a hablar lo que tiene son
nociones, muuu, guau, mamá, linda. Empieza como a tener unas nociones pero no hay
relaciones. Cuando va creciendo entiende que quien hace guau es el perro, quien hace muuu
puede ser la vaca, quien es linda, pues la mamá. A medida que va creciendo va haciendo
proposiciones o macro proposiciones. Así pasa con el conocimiento, uno siempre tiene
soluciones en el estado que sea. Tú puedes estar haciendo un doctorado y vas a tener
nociones, que con la ayuda del profe, con la ayuda del contexto, empiezan a tomar más
forma y con tu experiencia empiezan a tomar mucha más forma, entonces igual que el
proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje.
Una de las macro proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una
cualificación constante de la competencia, de adquirir un conocimiento.
23. ¿Cómo definiría cualificar?
Es mejorar, para nosotros cualificar es sinónimo de mejorar. Entonces por eso te decía, es
como si yo te cojo con un conocimiento base, como si yo te cogiese niño y te gustara el
fútbol y entonces te entreno y te entreno y te entreno para que seas bueno, pero nunca vas a
ser demasiado bueno, siempre vas a poder entrenar más y ser mejor. Lógicamente lo
mismo pasa con el aprendizaje, todos tenemos ahí la semillita de cualquier concepto, de
cualquier idea, ¿Qué es lo que hace un profesor? Pues sembrar esa semillita, fortalecer esa
semillita y el contexto también. Entonces, por eso el aprendizaje no es algo que se da en
una dirección papá- hijo, profesor – estudiante, sino que todos hacemos parte del
aprendizaje.

24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
Pues es clave. Porque como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a
lo mismo. Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo
actitudinal. Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy
chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al
niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad,
no hay un proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone
a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una
escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o
comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas.
Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. No desde el punto de
vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para
nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer, que es un problema de las escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales
voy y doy el tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué
es necesario que lo aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas,
nunca nos dicen la utilidad y por eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto
tiempo y se nos olvidan, nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones;
una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y
profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son
distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el
entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un modelo actitudinal
en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
Los profes de español tienen ese problema, y es que fueron criados o mejor formados
académicamente para enseñar dónde se ponen las tildes, qué es un diptongo, qué es un
triptongo y son enseñanzas importantes, al momento de escribir, pero no al momento de
comprender. La ortografía es importante pero no es la clave.
Habilidades intelectuales
25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Pues lo que pasa es que sobre ese concepto, al igual que sobre inteligencia, hay muchos
debates. Una habilidad para nosotros es de tipo intelectual, es una habilidad que primero se
sub-divide. Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de
aprender y de aplicar ese aprendizaje en un contexto. Lo que pasa con esas habilidades, es
lo mismo que pasa con los talentos. De hecho una habilidad para nosotros hace parte de
algo más grande, que se llama talento, que es lo que le decimos a la gente, todos somos
talentosos en algo, “tú eres talentoso para las ciencias formales, matemáticas, física” “yo
soy talentosa para las artes, que tienen que ver con la creatividad; pintura, música”. Cuando
yo descubro ese talento, cuando sé, qué ese es mi talento, empiezo a desarrollar unas
habilidades puntuales. Entonces, tengo la capacidad de ser más sensible al momento de
pintar, que es diferente, a cuando tengo que tocar un instrumento, como es el caso de la

formalidad, tienes la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas muy fáciles, pero no
tienes la habilidad de interpretar esas operaciones por qué no eres tú quien las resuelve.
Entonces una habilidad para nosotros es simplemente una operación de algo más grande.
26. ¿Podría enunciarnos cuáles son esas habilidades?
Las habilidades como nacen de los talentos, entonces están relacionadas. No es que
nosotros digamos, “está la habilidad creativa y la no creativa”, no, lo que hay son unos
talentos. Son siete, pero en estos momentos recuerdo solo algunos pocos y son: los que
tienen que ver con la ecología, con las competencias interpersonales, que son aquellos
niños que por ejemplo desde pequeños les gusta la comunicación social o el trabajo social.
También las ciencias formales, que es un niño que le gustan las matemáticas o estar todo el
tiempo en el laboratorio. Las ciencias sociales que tienen que ver no solo con la interacción
con los otros, sino la intervención, que es una cosa distinta. La biología que es diferente a la
ecología y las otras dos se me escapan, pero son siete… Ha bueno y están las ciencias de la
creatividad, que tiene que ver con la pintura, la música y se me escapa la otra.
27. ¿Los talentos pueden ser potencializados a través de la lectura?
Claro que sí. De hecho si ustedes… bueno tengo entendido que ya se encontraron con el
Doctor Julián De Zubiría y sabrán que allá lo que hay son niños con talentos. Lo que pasa
en el instituto es lo que nosotros hacemos con el colegio Monseñor Bernardo Sánchez y con
pues, todos los colegios que tenemos en el país y es; romper un paradigma, “la educación
tiene que dejar de ser la colcha de retazos que es” pues con eso no vamos a llegar a ningún
lado. Hay que dejar de enseñar un poquito de matemáticas, un poquito de biología, un
poquito de todo, porque al final no somos buenos en nada.
Cuando yo me centro en el proceso de lectura, no como algo transversal, como se suele ver
en un colegio, sino como la prioridad, y más bien desde la lectura empiezo a tomar otras
áreas, y no desde las áreas empiezo a tomar la lectura, como un proceso inverso, se puede
desarrollar claramente habilidades de todo tipo, no solo en la lectura sino otro tipo de
habilidades que también hacen parte de los talentos, pero la lectura si está totalmente ligada
el desarrollo de competencias.
28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como
dos variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la
inteligencia y la pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la
genética tiene que ver? Digamos, si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que
ha tenido ciertas características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no
tiene nada que ver la genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que
ver. La inteligencia para nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo
cognitivo, aplicando lo que sé de manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se
aprende, uno aprende a ser inteligente. ¿Cómo uno aprende a ser inteligente?, cuando le
pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona de confort, que yo ya sé que dos más dos
es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora suma dos más dos, más ocho y

¿cuánto es?, empieza a ser un poco más complejo, es generar el reto, es sacar al niño de
eso zona de confort y llevarlo a que haga operaciones mucho más complejas. Si a mí, el
profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no estoy
formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla,
en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y
no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.
29. En el libro de la teoría de las seis lecturas, mencionan unos niveles que se dan
en el aprendizaje, ¿Cree que estos niveles se dan siempre de una manera
lineal?
No, de hecho la fundación, pues otro de los paradigmas que intenta romper es pensar
justamente así, cuando uno lee la teoría de las seis lecturas encasilla los procesos de las
habilidades de lecturas, que primero uno infiere… eso no es así, nosotros no vemos ningún
acto de aprendizaje como algo que sea mecánico, gradual. Nosotros lo que hacemos es
desarrollar, en este caso el proceso de la lectura por etapas de desarrollo, por eso, no es que
el niño primero aprende una cosa, segundo aprende otra, no, para nosotros los niños de
primero y de segundo están en el mismo nivel de desarrollo, los de tercero, cuarto y quinto
están en el mismo nivel de desarrollo y de sexto a once, hablando desde el ámbito escolar,
están en el mismo nivel de desarrollo. Entonces no fraccionamos, como pasa en la teoría de
las seis lecturas, las operaciones, sino que las generalizamos, no por capricho, sino porque
tenemos esa tesis de que los niños no aprenden por grados, sino por etapas de desarrollo.
30. ¿Cómo definiría el término metacognición?
Nosotros todo el tiempo andamos metacognicionando en la fundación, y qué es
metacognicionar en palabras sencillas, es decir en voz alta lo que mi cerebro está
pensando. Yo te hablaba de una parte del desarrollo que se llama modelar y es cuando le
decimos al profe, metacognicione. Metacognicionar es como cuando tú vas a un teatro y
ves un monólogo, que la persona se habla a sí misma y hace cuenta que no hay nadie más.
Metacognicionar es esa capacidad que tiene mi cerebro de pensar, pero la que tengo yo de
expresar lo que voy pensando, ¿quién metacogniciona todo el tiempo?, un profesor de
matemáticas. Cuando a uno le enseñan matemáticas el profe empieza a hacer las
operaciones en el tablero, entonces ahora, dos más dos son cuatro y empieza a decirlo.
Mientras que un profe de otra área lo que hace es empezar a contar. Entonces en mi caso en
clase de historia, yo empiezo es a relatar hechos, pero no empiezo a mostrárselos, no
empiezo a ubicarlos en un mapa, no empiezo a contextualizar muchos de esos
conocimientos con el ahora. Entonces metacognicionar es eso, poder llevar a las palabras lo
que mi pensamiento tiene.
31. ¿De qué manera se podría desarrollar o potencializar este nivel de
decodificación, en niños de 4 de primaria?
Para nosotros de tercero a quinto es importante que aprendan a interpretar o analizar
proposiciones. Uno ve muy sencillo y de hecho les invito para que hagan el ejercicio de
analizar una proposición. ¿Qué le enseñan a uno en un colegio?, que una proposición nace
de una oración que es canónica, tiene sujeto, verbo, complemento, y por allá más adelante

le enseñan a uno que hay unos adverbios que entran como a modificar esas oraciones, uno
lo sabe, pero hágalo. Para nosotros esa decodificación, es que el niño se enfrente a
proposiciones y haga ese análisis, interprete qué es lo que el autor le está diciendo, cuál es
el famoso verbo que nos decía a nosotros, que para nosotros es una relación. Cuando yo
identifico y analizo una proposición estoy haciendo algo que es todavía más importante,
que uno viene a hacer apenas en la universidad y es definir una tesis. Para nosotros una
proposición o en este caso la decodificación secundaria es poder llevar al niño a que
analice una proposición, para que obtenga una afirmación a manera de tesis. Por eso, si nos
devolvemos a primero y segundo, le enseñamos a un niño algo que a uno le enseñaban en
el colegio y son las proposiciones aristotélicas, entonces en fin… si uno hace la relación se
va a dar cuenta en tercero, cuarto y quinto, de esa relación. Saber ¿qué es una proposición
aristotélica?, ¿qué tipo de proposiciones hay?’, me van a permitir a mí, analizar y a eso se
refiere. Decodificar entonces es dividir las palabras, las oraciones, las proposiciones en
partes. Para nosotros esas partes tienen un nombre que son nociones, relaciones y
cromatizadores.
32. ¿Podrías definirme esas nociones?
Una noción… las proposiciones están divididas en partes, cierto. La noción uno, que para
nosotros es el sujeto, la persona quien hace la acción, la relación que es el verbo, pues en
palabras sencillas, la noción sobre quién recae la acción. Hay una noción que nosotros
decimos o cromatizadores, nociones que entran a modificar esas proposiciones y ahí es
cuando se empieza complicar la vida. Proposiciones como; “los niños de Boyacá se ríen
constantemente, porque todo el tiempo sus papas les dan lo que quieren”, entonces hay que
entrar a ver el verbo. ¿Cuál es el verbo? Reír diría uno. Entonces esto para nosotros es la
relación; ¿quiénes se ríen?, lo niños. Pero no solo cualquier niño, son los niños de Boyacá.
Resulta que hay Boyacá y este resulta siendo un especificador. Cada parte en esas nociones,
que entonces, el sujeto, la relación, el verbo, y la noción dos, el complemento que es la
acción, sobre quien recae la acción, empieza a tener unas partes que a veces no vemos y
pueden cambiar por completo el sentido de esa propuesta
33. ¿Cree que es posible que un niño supere los estadios de desarrollo en una edad
menor a la esperada?
Claro. Porque para nosotros, aquí hablamos que el aprendizaje es la cualificación del
conocimiento, que todos tenemos un conocimiento y que lo vamos entrenado. Hay niños
que reciben más cantidad de estímulos, no el estímulo que conocemos de cuando yo estoy
embarazada me ponen música en el vientre, de hecho consideramos que eso no funciona,
pero si el estímulo de, cuando yo veo a mi niño que tiene ciertas habilidades, que el niño
resulta que es muy bueno para algo, si empiezo por ejemplo al ponerle cada vez más
operaciones matemáticas, más complejas. El aprendizaje está ligado a la ejercitación,
entonces uno si puede romper esas barreras más allá de la edad que estoy, pero ¿cómo
rompo esas barreras?, con la ejercitación, un ejemplo, los futbolistas. Un futbolista, por
qué es bueno, no porque un día se le dio por meter un gol, sino que para meter ese gol, para
tener ese ritmo, tiene que llevar una serie de ejercicios, una rutina que lo llevan a ser tan

bueno. Entonces uno sí puede romper esas barreras de la etapa, del grado, como quiera que
lo llamen en cada proceso, desde la ejercitación.
34. ¿De qué manera podemos llevar a cabo el proceso evaluativo de leer para
aprender? ¿Qué manera tiene ustedes para constatar el desarrollo?
Ha bueno. Lo que pasa es que para nosotros es más cerrado el proceso de evaluación. Nos
vamos más al proceso de medir si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Pasa
algo con nosotros y con todos los modelos de lectura que hacen parte de un modelo
pedagógico y es que la evaluación sigue siendo la misma, la evaluación sigue siendo la de
la hoja y el papel. En nuestro caso la evaluación se constituye siempre en la elaboración
de un mentefacto, no el mentefacto como el producto tangible, sino porque cuando yo
logro hacer un esquema tiene que haber desarrollado muchos procesos, muchas habilidades
y eso es lo que importa, entonces la manera de evaluar es a través de un mentefacto.
Entonces se podría decir que; si el niño realiza como estrategia de aprendizaje un
mentefacto, podrían decir que el niño está aprendiendo. Hay que ver que hacer un
mentefacto no es sencillo. Es muy bonito ver como hay niños en quinto de primaria que
hacen unos mentefactos, que uno dice, esos procesos de estructuración son muy buenos y
aún a uno como adulto le cuestan.
Formación docente
35. ¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
En el Mentefactus Party entonces vamos a darles a conocer cómo ha sido el ejercicio con
los niños, cómo ha sido en el ejercicio con los papás, porque no ha sido fácil, pues, decirle a
un papá que su hijo no va a ver matemáticas, biología, sociales, sino que solo va a ver
Lectores competentes, que va tener un profesor, solamente, y que el profesor muchas veces
no va a estar. Entonces, además que el profesor debe tener una habilidades grandes, porque
debe saber básicamente de todo. Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo,
no es que yo ya aprendí a hacerlos. En mi caso, yo estoy diplomada en lectores
competentes, diplomo a docentes en todo el país para que enseñen a sus estudiantes a hacer
mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho por aprender. Y digamos
que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de Zubiría y por el
doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo que
evoluciona toda el tiempo. No hay nada escrito, ni nada finalizado, sino que todo el tiempo
hay actualizaciones. Y pues que eso si requiere un entrenamiento claramente, como todo
en la vida, ejercitar, ejercitar, ejercitar.//
Entonces el evento busca eso, darles a conocer a los docentes, pues, en qué consiste la
pedagogía conceptual, no la pedagogía que conocemos como la que mecaniza el
conocimiento y ya, sino, algo tan básico para nosotros como aprehender con h, significa
apropiar, y es apropiar lo que yo sé en mi vida.

36. ¿Cuáles serían las características del espacio donde se trabaja este programa, y
cuáles serían los retos del docente específicamente?
Bueno para empezar hay que dividir como el tema en dos. La estructura física, que para
nosotros es importante, que allá, si lo alcanzan a ver, ( muestra un mini domo que se utiliza
como área física para llevar a cabo el trabajo pedagógico) o si lo están viendo, eso que
ustedes están viendo es un mini domo, de hecho la actividad que se va a realizar es en una
mega aula, que es un domo inmenso, donde caben aproximadamente 200 personas, y lo
hicimos allí por algo que nosotros llamamos aprendizaje colaborativo, y es la necesidad de
retroalimentar al otro, y que el otro todo el tiempo me esté enseñando. Nunca tenemos
clases en un salón tradicional, por cosas tan básicas como un modelo de autoridad.
Nosotros tenemos un modelo de autoridad que se llama autoritativo, donde si bien yo soy
la figura de autoridad, nunca estoy por encima del estudiante. Cuando yo estoy en un salón
de clase, que es lo que hago siempre estoy frente del estudiante, de hecho, nunca utilizamos
la palabra alumno, sin luz. Entendemos que todas las personas, todas, todas, todas, tienen
conocimientos sobre algo, y el profe lo que tiene que hacer, es estar buscando que esa
persona afloje ese conocimiento, y que lo tome como plastilina y le dé forma. Entonces,
físicamente los niños se organizan en mini domos de ese tipo, por grupos.
¿Qué es lo que hace el profesor?, hay unos seminarios, que los estudiantes reciben las dos
primeras horas de clase, que es el profesor de sociales en mi caso, pues soy licenciada en
sociales, entonces, voy y les doy las enseñanzas tradicionales, si estamos viendo ¡no sé!, la
segunda guerra mundial. Bueno, son dos horas, pero después, de ahí en adelante hay un reto
que tiene que ver con la lectura, no sé, entonces ustedes van a diseñar un juego donde
quede claro cuáles eran los bandos en la segunda guerra mundial, cuáles fueron las causas y
cuáles fueron las consecuencias, ¿qué deben hacer ellos? Se organizan por grupos.

37. ¿Qué perfil debe tener un docente que enseñe la lectura para el aprendizaje?
No solo en la lectura, sino todas las competencias que se generan desde el conocimiento y
es; primero, tener las capacidades cognitivas para hacerlo, es decir, entonces como
aprenden los niños, ya te explicaba que en pedagogía conceptual hay unas fases por las que
uno pasa, que no son inventadas porque si, sino que responden a los tres sistemas del
cerebro, que es el afectivo, cognitivo y expresivo. Si yo como profe no estoy preparado
para hacer mi clase de esa manera, pues la clase se me va a volver una clase supremamente
aburrida, que es lo que pasa en muchos colegios. ¿Qué es la clase de comprensión lectora?,
que el niño lea los diez primeros minutos cada día, eso no es para comprender, es para
ejercitar el acto de unir sílabas pero ahí no hay comprensión. Entonces yo como profe debo
primero tener las competencias cognitivas y eso me implica estudiar. Por eso, no es
responsabilidad solo de los profes de español, de hecho, lectores competentes no lo
implementan profes de español, porque lo que hacemos es vincular a todos, si usted es de
Educación Física, usted también enseña a leer. Todo el tiempo está desarrollando algo que
es pensamiento procedimental. Entonces usted es quien tiene que hacerlo y pues eso
requiere de un entrenamiento, desde lo teórico, enseñando el modelo pedagógico y el otro
cincuenta por ciento es desde lo actitudinal, vuelvo y digo para nosotros, no sé cómo les
haya ido con la investigación en sus modelos, pero para nosotros lo actitudinal está ligado
con lo cognitivo, no puedo pedir nada que yo no esté mostrando.

38. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?
Ok. El entrenamiento parte desde profesor, por lo mismo que te digo. Nosotros no
enseñamos un modelo de lectura como lectura rápida, porque para nosotros lectores
competentes es; yo como profe ser un modelo actitudinal de lectura, eso implica tener las
actitudes para hacerlo, ser exigente y disciplinado, buscar todo el tiempo fuentes. Entonces,
¿cómo es ese entrenamiento desde el profesor?, nosotros lo que hacemos es entrenar al
profesor con unas herramientas cognitivas, pero también actitudinales. Lo que te decía
ahorita, para enseñar a leer, como para enseñar cualquier cosa, para nosotros hay unos
pasos que no son negociables.
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía,
“usted, siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos
así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el
cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo
que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas
a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es
súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o
instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila
conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación.
Qué pasa en el primer caso, primero no te hago ver la importancia o la necesidad, entonces
te digo, “vas a leer, por qué, porque yo lo digo.” No se dice de manera literal pero de
alguna forma lo estoy haciendo. Y por otro lado se lee así, pero yo no leo contigo, si yo no
te digo qué cosas se pueden presentar, qué errores puedo cometer, qué aciertos puedo
tener, ahí es donde está la diferencia.
39. ¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar
en ese leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que
mencione, es el profe quien debe generar la necesidad de aprender, un niño, pues por lo
menos el noventa y cinco por ciento de los niños no van a la escuela porque quieren
aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis amigos, porque es bonito, porque
mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca, yo no quiero estar aquí,
serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un estudiante y cualquier
persona no aprende porque si, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte del
proceso.

40. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. En un
salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos
van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a
saber que el autor estaba interpretando o caracterizando. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas.
41. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades.
42. ¿Qué colegios o docentes de aula, conoce que trabajen este tipo de estrategias?
Son ciento veinte colegios en todo el país, pero bueno. Te voy a mencionar uno que es el
colegio del socorro, que queda en Malambo, Atlántico, que es el mismo colegio que logró
superar al Instituto Alberto Merani, el estudiante supera al maestro. Es un colegio muy
pobre y que con lectores competentes, pues con las uñas, logró desarrollar en tres años
aproximadamente un proceso de cualificación desde la lectura en todas las áreas. Esto qué
implica, pues que involucró a todos sus profes, que todos sus profes ponían tareas que
tenían que ver con la lectura, que todo el tiempo leían en el salón, que todo el tiempo
hacían pruebas de diagnóstico, en comprensión de lectura, que otro de los recurso que
también tenemos, que es la prueba de lectura.
43. ¿Qué investigaciones conoce que estén relacionadas con el tema de la
enseñanza de la lectura para el aprendizaje?
Además de las que nosotros hemos hecho, de manera exterior no conozco ninguna.
¿O proyectos que indaguen sobre este tema?
Si uno se pone a ver en la universidad de los Andes, que trabaja también muy de la mano
con la fundación, hay semilleros de investigación que se preocupan por el desarrollo de

competencias de lectura en todas las edades, personas de la tercera edad, primera infancia,
segunda infancia. Entonces si uno se pone a ver, sobre todo en las universidades donde
hay facultades de educación, siempre la lectura es un tema clave y hay semilleros de
investigación que se encargan de eso, en este momento se me ocurre el de la universidad de
los Andes. Hay una universidad en Medellín que también estudia, que es la DEAFID, que
siempre ha estado también muy preocupada, más desde lo cognitivo, que desde lo afectivo,
es decir haciendo investigaciones de tipo cuantitativo para ver cómo es que se da todo este
proceso de lectura, pero digamos un grupo de personas en particular, que yo diga han
hecho investigaciones. No.
44. ¿Cuáles serían las dificultades con las que se enfrenta el docente?
Eso, pues como les decía el hecho de que el niño no venga con una formación desde su
casa, que le ayude a leer. Todo niño tiene pereza de leer, por qué. Porque en la casa no es
un hábito leer. El mismo hecho de lo social, entonces yo prefiero ver novelas, que es lo que
a mí me ofrece la televisión, son programas que me entretienen solamente, pero no que me
forman, no que me retan para leer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba
chiquito sí le presentaban programas que lo retaban a uno cognitivamente. No solo era
diversión, era una mezcla bonita entre diversión y aprendizaje, ya no hay ese tipo de
programas, entonces ahora lo que uno ve son programas que no forman, ni desde lo
actitudinal, ni desde lo cognitivo y al no ser así, no hay reto para mí y la falta del reto
implica que no me motivo a leer, que no me motivo a ir más allá de lo que me dice el
profesor. Entonces igual que en la respuesta anterior, pues lo cultural se ha tornado como
un factor en contra del profesor. El profesor puede tener todo el ánimo, pero si el papá y el
contexto cultural no lo dan, es muy difícil, porque la educación es un proceso compartido,
no es solo culpa del profesor o del papá.
45. ¿La formación de los docentes estaría también relacionada?
Claro que sí. Ser profesor, nosotros lo definimos no como ir a dar una enseñanza o a dar
una clase, sino ser profesor, es dejar en el aula actitudes para la vida. Cuando yo logro
después de veinte años que el niño me reconozca en la calle y me diga” oiga profe
gracias, de usted aprendí a ser exigente”, eso es ser un profesor. Lo que me tiene que decir
de memoria, o que tiene que decir las cosas tal cual, como yo las estoy diciendo, eso es ser
un instructor, esa es la diferencia, uno puede ser un instructor o puede ser un profesor. Y
está en modelar y enseñar actitudes, desde lo cognitivo, pero también desde lo afectivo.

PASO 3. PRIMER TÉRMINO RECURRENTE LEER.
Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente “Leer”,
con el fin mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término está relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa: Noción de lectura.

Concepto de lectura.

46. ¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones. De allí la teoría de las seis lecturas. Para nosotros es un proceso que hace
parte del pensamiento procedimental. Justamente para leer, yo debo tener unos insumos
que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser
un proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en
un proceso que nunca termina de darse.
47. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
Justamente por estos días pensábamos en la fundación, no es informarte para formarte,
sino es formarte para informarte. Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la
mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de
actitudes o leyendo. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno
tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y
tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir
de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal. Entonces ahí van muy
ligadas, no quiere decir que para nosotros como fundación o como modelo pedagógico la
única manera entonces sea aprender leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy
importantes, porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo
en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo
haces bien.

4. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que

leer, si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me
formo” yo tengo que formarme para estar informado.
5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura.
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones.
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas
rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,
tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y
esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.
24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
Pues es clave. Porque como te decía ahorita y tú te das cuenta que todo nos está llevando a
lo mismo. Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo
actitudinal. Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy
chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al
niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad,
no hay un proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone
a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una
escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o
comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas.
Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. No desde el punto de
vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para
nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer, que es un problema de las escuelas. Yo como un profe de ciencias sociales
voy y doy el tema de la Segunda Guerra Mundial y no le explico a mis estudiantes por qué
es necesario que lo aprendan y por eso no lo aprenden. Nos pasa con las matemáticas,
nunca nos dicen la utilidad y por eso no las aprendemos o las memorizamos por un corto
tiempo y se nos olvidan, nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones;
una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y

profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son
distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no tener el
entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un modelo actitudinal
en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
Te decía que ese concepto y el otro que mencionábamos ahorita, para nosotros tiene como
dos variables, nosotros decimos, bueno, no sé si te los mencione la vez pasada, y es “la
inteligencia y la pobreza se aprenden”, que de ahí viene el debate científico y es; ¿la
genética tiene que ver? Digamos, si yo nací en una familia de gente estudiosa, de gente que
ha tenido ciertas características, yo puedo ser así o no. Hay estudios que demuestran que no
tiene nada que ver la genética y hay otros que dicen que sí, entonces la genética tiene que
ver. La inteligencia para nosotros es la capacidad de afrontar situaciones, bueno, de tipo
cognitivo, aplicando lo que sé de manera correcta. Entonces la inteligencia para nosotros se
aprende, uno aprende a ser inteligente. ¿Cómo uno aprende a ser inteligente?, cuando le
pone retos al niño, cuando yo entro en esa zona de confort, que yo ya sé que dos más dos
es cuatro, pero un día se la cambio y le digo no, ahora suma dos más dos, más ocho y
¿cuánto es?, empieza a ser un poco más complejo, es generar el reto, es sacar al niño de
eso zona de confort y llevarlo a que haga operaciones mucho más complejas. Si a mí, el
profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no estoy
formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla,
en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró por allá lejano y
no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.

40. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. En un
salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos
van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a
saber que el autor estaba interpretando o caracterizando. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas.

41. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades.

PASO 4. SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE
LOS APARTADOS PERTINENTES O MÁS RELACIONADOS CON NUESTRO
CRITERIO INICIAL
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Noción de lectura. Lo que
importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte
especifica de él.

Concepto de lectura.

48. ¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones.(…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento
procedimental. Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho más allá
de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar. Al ser un proceso tiene varias etapas y varias
acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse.
49. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la uno aprende de
tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo. En esa
medida,
leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por
dónde ir. Una, que como te digo es leer Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la
tercera que es tener un modelo actitudinal (…), porque si uno no comprende lo que lee, así
mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como
cuando dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si
no sabes leer no estructuras o no lo haces bien
4. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)
(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay comprensión, (…)
desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer, [esa frase
también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo
que formarme para estar informado.
5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se
queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo
a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las
opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura.
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones.
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas
rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,
tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y
esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.

24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. No desde el punto de vista
cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para
nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo

voy a hacer que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no
nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el
contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.

28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
(…) Si a mí, el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero
si no estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y
contextualizarla, en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va hacer que entró
por allá lejano y no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender.
40. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si
comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor
está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente
diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está
pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. En un
salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos
van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a
saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas.
41. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades.

PASO 5: NUEVO TAMIZAJE DE LOS RECORTES
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer
término recurrente “leer” y para ello se colocará un comentario o descriptor que lo ilustra.

Criterio 1 de análisis “Noción de lectura”

50. ¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones. (…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento
procedimental. [LECTURACOMO PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos
insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar
proposiciones. [EL PROCESO LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA
DECODIFICACIÓN (habilidades)] Al ser un proceso tiene varias etapas y varias
acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse.
[LA LECTURA COMO PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS
ACCIONES]
51. ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR
ES COMPRENDER LO IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo
[LECTURA COMO UNA MANERA DE APRENDER]. En esa medida, leer y aprender
es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en
la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo
es leer; dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un modelo
actitudinal [LEER COMO MANERA DE APRENDER] (…), porque si uno no
comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. [LA LECTURA
COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA
INFORMACIÓN] Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes
como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras
o no lo haces bien. [SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
4.

¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…) [EL SENTIDO DE LA LECTURA ES
LEER PARA COMPRENDER]

(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay comprensión, (…)
desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer, esa frase
también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo
que formarme para estar informado. [LEER PARA APRENDER]
5. ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
[LECTURA PARA EL APRENDIZAJE] Entonces tú mencionabas ahora la relación
entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir
de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a
ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto
las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista.
[LA LECTURA PERMITE LA OBJETIVIDAD]. Entonces la lectura es clave, no hay
aprendizaje si no hay lectura. [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
APRENDIZAJE]
14. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos, pero para nosotros se
llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de enseñanzaaprendizaje no es solo cognitivo, sino actitudinal. (…) [LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE COMO
FASES 1 Y 2 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES
COMPETENTES]
(…) En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo
empiezas a moldear, esos pre-saberes. [PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN
LECTORES COMPETENTES TERCERA FASE (ENUNCIACIÓN)] Lo que decimos es, uno primero
enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún momento y es
explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos variables, una conceptual y otra
procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las palabras graves si no me enseñan cómo
identificarlas. Por tanto, la educación se queda en enseñarnos qué son las palabras graves, pero
no en enseñarnos a identificarlas, lo conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos
en una parte que se llama enunciación, que es cuando el profe explica.
Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. . [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES CUARTA FASE (MODELACIÓN)]
Y es la oportunidad que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es una palabra grave,
ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo(…) En el caso
de la lectura, que me vea leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente pues todo lo que
este allí.

Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. . [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES QUINTA FASE (SIMULACIÓN)] No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones.
Después viene una penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES SEXTA FASE (EJERCITACIÓN)]
cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te das cuenta hasta aquí ha
tenido todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado
un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van
a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo
usted solo, porque ya tiene las herramientas.
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción, que es un
cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. .
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES SÉPTIMA Y
ÚLTIMA FASE (SÍNTESIS O CONJUCIÓN)] Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo
aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por
eso son intelectuales, tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son
rigurosos, y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura
seria.
24. ¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. [EL MODELO ACTITUDINAL
(LO CULTURAL) FAVORECE HABILIDADES DE LECTURA] No desde el punto
de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para
nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no
nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el
contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE SOLO SE LEE
LITERATURA] y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo y al no
tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un modelo
actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo. [LA LECTURA
NO GUSTA PORQUE NO HAY ENTRENAMIENTO PARA ELLO/ NO HAY
MODELO ACTITUDINAL]

28. ¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
(…) Si a mí, el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero
si no estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y
contextualizarla, en lo político, social, económico, entre otras, pues eso va a ser que entró
por allá lejano (se refiere a que la ausencia de competencias lectoras no permiten
comprender, ni aprender) y no va ayudar, ni a comprender, ni a aprender. [EL LECTOR
REQUIERE FORMARSE EN COMPETENCIAS SEGÚN EL TIPO DE TEXTO]

40 ¿Qué características podríamos observar
leyendo para aprender?

en un niño que sabemos que está

Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes
les ponen una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que
está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA
MACÁNICA]Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está
diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente
a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando
esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. [PASO DE LA
LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA] En un salón de clases todos los
niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el
mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor estaba
interpretando o caracterizando. [LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso, cuando
el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el
autor.[LECTOR CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros
empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho
más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a
esa oración, muchas. [LA LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN
ANÁLISIS PROPOSICIONAL]
41 ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER:
LECTOR CRÍTICO CON NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una
noticia, por ejemplo e interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se
puedan estar dando en el contexto social, [CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE
LEE PARA APRENDER: UN LECTOR CRÍTICO CON LA NOTICIA TIENE LA
CAPACIDAD DE RELACIONAR E INTERPRETAR] esa capacidad de crítica y de
correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar otras habilidades. [LA
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PASO 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES
Paso seis: Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.

A. LISTAR

[LECTURACOMO PROCESO] 1
[EL PROCESO LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA DECODIFICACIÓN (habilidades)] 1
[LA LECTURA COMO PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS
ACCIONES] 1
[LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO IMPORTANTE]2
[LECTURA COMO UNA MANERA DE APRENDER].2
[LEER COMO MANERA DE APRENDER]2
[LA LECTURA COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA
INFORMACIÓN]2
[SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR] 2
[EL SENTIDO DE LA LECTURA ES LEER PARA COMPRENDER] 4
[LEER PARA APRENDER] 4
[LECTURA PARA EL APRENDIZAJE] 5
[LA LECTURA PERMITE LA OBJETIVIDAD] 5
[LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL APRENDIZAJE] 5
[LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE COMO FASES 1 Y 2 EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES COMPETENTES] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
TERCERA FASE (ENUNCIACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
CUARTA FASE (MODELACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
QUINTA FASE (SIMULACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
SEXTA FASE (EJERCITACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
SÉPTIMA Y ÚLTIMA FASE (SÍNTESIS O CONJUCIÓN)] 14
[EL MODELO ACTITUDINAL (LO CULTURAL) FAVORECE HABILIDADES DE
LECTURA] 24
[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE SOLO SE LEE LITERATURA] 24
[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE NO HAY ENTRENAMIENTO PARA ELLO/ NO
HAY MODELO ACTITUDINAL] 24
[EL LECTOR REQUIERE FORMARSE EN COMPETENCIAS SEGÚN EL TIPO DE
TEXTO]
28
[LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] 40
[LECTURA MACÁNICA] 40

PASO DE LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA]40
.[LECTOR CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE] 40

[LA LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS
PROPOSICIONAL] 40
[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR
CRÍTICO CON NOVELA] 41
[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: UN LECTOR
CRÍTICO CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR E
INTERPRETAR] 41
[LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN DESARROLLA OTRAS
HABILIDADES] 41
[EL LECTOR REQUIERE FORMARSE EN COMPETENCIAS SEGÚN EL TIPO DE
TEXTO]28

B. MEZCLAR
OBJETIVO DE LA LECTURA
[LECTURA COMO UNA MANERA DE APRENDER].2
[LEER COMO MANERA DE APRENDER]2
[LA LECTURA COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA
INFORMACIÓN]2
[SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR] 2
[EL SENTIDO DE LA LECTURA ES LEER PARA COMPRENDER] 4
[LEER PARA APRENDER] 4
[LECTURA PARA EL APRENDIZAJE] 5
[LA LECTURA PERMITE LA OBJETIVIDAD] 5
[LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL APRENDIZAJE] 5

LA LECTURA COMO HABILIDAD
[EL PROCESO LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA DECODIFICACIÓN (habilidades)] 1
[EL MODELO ACTITUDINAL (LO CULTURAL) FAVORECE HABILIDADES DE
LECTURA] 24
[LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN DESARROLLA OTRAS
HABILIDADES] 41

ETAPAS DEL MODELO DE LECTORES COMPETENTES
[LECTURACOMO PROCESO] 1
[LA LECTURA COMO PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS
ACCIONES] 1
[LA LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS
PROPOSICIONAL] 40

[LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE COMO FASES 1 Y 2 EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES COMPETENTES] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
TERCERA FASE (ENUNCIACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
CUARTA FASE (MODELACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
QUINTA FASE (SIMULACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
SEXTA FASE (EJERCITACIÓN)] 14
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
SÉPTIMA Y ÚLTIMA FASE (SÍNTESIS O CONJUCIÓN)] 14
[LECTURA MACÁNICA] 40
[PASO DE LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA] 40

CARACTERÍSTICAS DE UN LECTOR COMPETENTE
[LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] 40
[LECTOR CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE] 40

[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR
CRÍTICO CON NOVELA] 41
[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: UN LECTOR
CRÍTICO CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR E
INTERPRETAR] 41
[EL LECTOR REQUIERE FORMARSE EN COMPETENCIAS SEGÚN EL TIPO DE
TEXTO]28

DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS LECTORES
[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE SOLO SE LEE LITERATURA] 24
[LA LECTURA NO GUSTA PORQUE NO HAY ENTRENAMIENTO PARA ELLO/ NO
HAY MODELO ACTITUDINAL] 24

Paso 7. Tejer relaciones y buscar categorías
Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el
termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que
realizamos en la etapa anterior.

I.

OPOSICIONES

Aprendizaje a través de la lectura comprensiva. Vs

Lectura literal
aprendizajes.

no

lleva

a

Aprendizaje por instrucción.

Vs

Aprendizaje por modelación

Aprendizaje de la lectura contexto familia

Vs

Aprendizaje de la lectura contexto escolar

II.
CAMPO SEMANTICO
Lectura para el aprendizaje (Ver mapa de la siguiente hoja)

Dificultades.
1. La ausencia de estrategias de enseñanza.
2. Falta de entrenamiento para leer.
3. Poca variedad de textos.
4. Poca placer por la lectura.
Noción.
1. Lectura comprensiva
2. Capacidad de extraer.

LEER PARA
APRENDER

Propósitos.
1. Cultural
2. Cognitivo
3. Actitudinal

Proceso de la lectura para el
aprendizaje.
1. Va más allá de la descodificación.
2. Es complejo.
3. Posee etapas y acciones.

Motivaciones.
1. Es un reto.

Anexo 24. Proceso de destilar la información, etapa 8. Entrevista en profundidad a
Álvaro Santiago. 2013-I.
Paso 8: recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del

nuevos

análisis.
1

Aprender
1.1. Se entiende como
1.1.1. Como una función básica de la lectura

EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA
LECTURA] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada
uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y
voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
[APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]
1.1.2.

Es crecer personalmente o en el conocimiento

EP3JE. 5-¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A TRAVÉS
DE LA LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños
lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [EL
APRENDIZAJE COMO MOTIVACIÓN DE CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me haga
crecer como persona o que incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER
PERSONALMENTE O EN EL CONOCIMIENTO]

1.1.3.

Como una consecuencia de leer

EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender
conlleva a aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos
hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el
texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna
manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es
porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso
de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES
CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR DE CONOCIMIENTOS PREVIOS]
Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también
leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el
placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un

problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO
POR LA LECTURA]
1.1.4.

Es cualificar una noción

EP2LP 22-¿Cómo conciben entonces aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente aprendido,
no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un
pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro
inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para
nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento.
[APRENDER ES CUALIFICAR UNA NOCIÓN]
(..) Entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en
constante aprendizaje [APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE]. Una de las macro
proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación constante de la
competencia, de adquirir un conocimiento. [APRENDIZAJE COMO CUALIFICACIÓN
CONSTANTE]
1.1.5.

Apropiar lo clave

EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo
que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que
considero clave [APRENDER ES APROPIAR LO CLAVE].Aprender y leer van muy de la
mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o
leyendo [MANERAS O FORMAS DE APRENDER]. En esa medida, leer y aprender es una de
esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera
ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es
aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal [MANERAS
DE LLEGAR AL APRENDIZAJE]. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para
nosotros como fundación o como modelo pedagógico la única manera entonces sea aprender
leyendo, sino que hay otras estrategias, que son muy importantes, porque si uno no comprende lo
que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. (…)
EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender
conlleva a aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos
hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el
texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna
manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es
porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso
de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES
CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR DE CONOCIMIENTOS PREVIOS]

Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también
leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el
placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO
POR LA LECTURA]
EP1WS 37-Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
(…) el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y obviamente la
comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es aprender, para mí son
hechos que están relacionados directamente. (…) [COMPRENDER ES APRENDER]
1.2. Causas o motivos
1.2.1.

Se aprende porque hay una necesidad, parte de una necesidad.

EP3JE 10-¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta
y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto [SE APRENDE CON LOS TEXTOS], y uno utiliza una salida pedagógica
(…) [EL APRENDIZAJE SE PUEDE PROMOVER DESDE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA]
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo
les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació
la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el
escribir. [SE APRENDE PORQUE HAY UNA NECESIDAD] (…)
EP2LP24-¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(…)Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal. Aquí
ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá
siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. [MANERAS O FORMAS DE APRENDER].
Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para
nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de
aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las escuelas. [EL APRENDIZAJE PARTE
DE UNA NECESIDAD]
EP2LP39-¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en
ese leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que mencioné,
es el profe quien debe generar la necesidad de aprender [EL PROFESOR GENERA LA
NECESIDAD DE APRENDER] .Un niño, pues por lo menos el noventa y cinco por ciento de los
niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis
amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca,
yo no quiero estar aquí, serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un
estudiante y cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace
parte del proceso. [EL APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD
EP2LP38-¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?

Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,
siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE POR
INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue
que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad [APRENDER
POR NECESIDAD] y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. [APRENDER
POR MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces
allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno,
yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú
mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí,
voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije.
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero si te digo
“bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].
1.3. Medios que lo favorecen
1.3.1.

Aprendizaje por modelación

EP2LP38-¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,
siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE POR
INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue
que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad [APRENDER POR
NECESIDAD] y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. [APRENDER POR
MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá
va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo
puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves
un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a
tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije.
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero si te digo
“bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].
1.3.2.

El aprendizaje se puede promover desde la actividad pedagógica

EP3JE. 10- ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implementó la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta
y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto [SE APRENDE CON LOS TEXTOS], y uno utiliza una salida pedagógica
(…) [EL APRENDIZAJE SE PUEDE PROMOVER DESDE LA ACTIVIDAD
PEDAGÓGICA] Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle
a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se
unen el leer y el escribir. [SE APRENDE PORQUE HAY UNA NECESIDAD] (…)
1.3.3. Se aprende con la observación

EP2LP 5-¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
[APRENDER CON LA LECTURA] Entonces tú mencionas ahora la relación entre aprender y
leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero
la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva,
[APRENDER CON LA OBSERVACIÓN] pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque
entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos
de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. [APRENDER CON LA
LECTURA/ NO SE APRENDE SIN LECTURA]
1.3.4.

Aprendizaje por instrucción

EP2LP 38-¿Cómo forman a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía, “usted,
siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya” [APRENDIZAJE POR
INSTRUCCIÓN] pero no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue
que funcionó el cerebro. Y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad [APRENDER
POR NECESIDAD] y desde algo que te he venido repitiendo que es la modelación. [APRENDER
POR MODELACIÓN] Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir
“bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo,
tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno,
sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije.
[APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O INSTRUMENTAL]Pero si te digo
“bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. .
[APRENDIZAJE POR MODELACIÓN].
1.3.5.

A través de la Lectura

EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA
LECTURA] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada
uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y
voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
[APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]

EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo [EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA

APRENDER ES CONOCER] y ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la
comprensión. Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los
significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de
eso.[APRENDER IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER] Ahora, esa comprensión la hago
a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con
lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y
en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS
COGNITIVOS/APRENDER]
EP3JE1-¿Qué considera que es la lectura?
Lectura es una actividad [NOCIÓN DE LECTURA COMO ACTIVIDAD], es básicamente
resolución de problemas, entonces como que uno moviliza muchas capacidades que uno tiene para
hallarle sentido a un texto [LA LECTURA LLEVA A HALLAR SENTIDO A LOS TEXTOS] y
pues depende también, como del propósito que tú tengas para hacerlo [LA LECTURA TIENE
PROPÓSITOS], el propósito que tú tengas para realizar esa actividad, entonces, como se dijera,
[LA LECTURA USA ESTRATEGIAS] utiliza diferentes estrategias para poder hallarle sentido al
texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura [LA LECTURA
TIENE PROPOSITOS].
EP3JE 11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo
allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú ya sabes que esperar
del texto [EL APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy aprender de ese texto. (…)[SE
PUEDE APRENDER DEL TEXTO]
EP3JE 17-¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos si
están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que
ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de qué
estrategias le quedaron a él y cuáles le son más fáciles para aprender [FORMAS DE APRENDER
FÁCILMENTE], para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto. (…) [SE
APRENDE CON LOS TEXTOS]
EP2LP 4-¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para
comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender?
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer,
[APRENDER CON LA LECTURA] si, esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve

estar informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [LA LECTURA
COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR NUEVOS CONOCIMIENTOS]
1.3.5.1. Proceso
a)

Leer es un proceso complejo

WP1WS 4-¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer
para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos
conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías.
[LEER ES UN PROCESO COMPLEJO] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y
esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. [EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL
CONTENIDO DE LOS TEXTOS] Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos
cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal.
Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por enseñanza. [LA TAREA
DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE]
EP2LP1-¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas
acciones. (…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental.
[LECTURA COMO PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van
mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. [EL PROCESO
LECTOR VA MÁS ALLÁ DE LA DECODIFICACIÓN (habilidades)] Al ser un proceso tiene
varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca
termina de darse. [LA LECTURA COMO PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y
UNAS ACCIONES]
b)

Va más allá de la decodificación

EP2LP1-¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas
acciones. (…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental.
[LECTURA COMO PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho
más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. [EL PROCESO LECTOR
VA MÁS ALLÁ DE LA DECODIFICACIÓN (habilidades)] Al ser un proceso tiene varias
etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de
darse. [LA LECTURA COMO PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS
ACCIONES]
c)
Contiene unas etapas y unas acciones
EP2LP1-¿Qué concepto tiene de lectura?
La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas
acciones. (…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental.
[LECTURA COMO PROCESO] Justamente para leer, yo debo tener unos insumos que van mucho
más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. [EL PROCESO LECTOR VA
MÁS ALLÁ DE LA DECODIFICACIÓN (habilidades)]Al ser un proceso tiene varias etapas y
varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que nunca termina de darse.

[LA LECTURA COMO PROCESO QUE CONTIENE UNAS ETAPAS Y UNAS
ACCIONES]
1.3.5.2. Motivación
a) Es un reto
EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER PARA
APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA
LECTURA] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada
uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y
voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
[APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]
b) Para conocer algo nuevo
EP3JE 5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A TRAVÉS
DE LA LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños
lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [SE
APRENDE PARA CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me haga crecer como persona o que
incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER PERSONALMENTE O EN EL
CONOCIMIENTO]

1.3.5.3. Lectura para el aprendizaje
EP1WS 3-Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría que es
una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto. [UNA FUNCIÓN
DE LA LECTURA ES APRENDER] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un
texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy
integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias. [SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON
EL TEXTO]
EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental,
que es el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER
ESQUEMAS COGNITIVOS] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender
implica comprender, porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación
mental de eso. [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN

RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está
en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un
esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. [LA
LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y
TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA
AL APRENDIZAJE]
EP1WS 20-Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto
en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado
o no alfabetizado. [LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE] (…) la lectura
en nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento
cultural en términos generales, [LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
en ese sentido, leer es aprender, [LEER ES APRENDER] leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código
escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
EP3JE5-¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer. En la escuela, en el colegio, esa es la
que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo, [SE APRENDE A TRAVÉS
DE LA LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños
lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte [EL
APRENDIZAJE COMO MOTIVACIÓN DE CONOCER ALGO NUEVO]. Algo que me haga
crecer como persona o que incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER
PERSONALMENTE O EN EL CONOCIMIENTO]
EP3JE. 6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues tanto
para escribir como para leer [UNA MOTIVACIÓN PARA LEER Y ESCRIBIR ES APRENDER],
que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de
todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede
despejarlas. [LA LECTURA DESPEJA DUDAS].
a)
●

Propósito

De corte cultural :
 Ingresar al mundo del conocimiento

EP1WS 20-Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el contexto
en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura

eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es alfabetizado
o no alfabetizado. [LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE] (…) la lectura en
nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en
términos generales, [LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO] en ese sentido,
leer es aprender, [LEER ES APRENDER] leer es ingresar al mundo del conocimiento.
Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos
escritos. [LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
 Conocer (exploración del contexto)
EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo [EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA
APRENDER ES CONOCER] y ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la
comprensión. Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica comprender,
porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los
significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de
eso.[APRENDER IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER] Ahora, esa comprensión la hago
a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con
lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y
en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS
COGNITIVOS/APRENDER]
●

De corte cognitivo:
 Enriquecer esquemas cognitivos

EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental,
que es el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER
ESQUEMAS COGNITIVOS] Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender
implica comprender, porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación
mental de eso. [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN
RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está
en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un
esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. [LA
LECTURA ES UNAINTERACCIÓNN ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y
TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA
AL APRENDIZAJE]

EP3JE14-¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces ellos
ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo
puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar. [LEER PERMITE HIPOTETIZAR].
 Organización mental de la información (estructurar)
EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo
que para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO
IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero
clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes,
teniendo un modelo de actitudes o leyendo [LECTURA COMO UNA MANERA DE
APRENDER]. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar
a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por
dónde ir. Una, que como te digo es leer; dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera
que es tener un modelo actitudinal [LEER COMO MANERA DE APRENDER] (…), porque si uno
no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. [LA LECTURA
COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA INFORMACIÓN] Una
cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas
y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien. [SABER LEER
SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
 Hallar sentido a los textos
EP3JE 3- Y Cuál es el propósito específicamente en la lectura.
En la lectura específicamente, que desde un principio ellos les hallen sentido. Que ellos desde
pequeños están mirando las letras que existen, y como que desde un principio le vean como un todo,
no como las letras aisladas, sino que desde un principio entiendan y que puedan sacarle como todo
el provecho a un texto. [LA LECTURA DEBE TENER SENTIDO]
Nosotros a veces les enseñamos con las etiquetas de los productos, digamos con las cajas, que vean
en las cajas las letras, que puedan entender, digámoslo como un todo los textos. Entonces el
objetivo sería que ellos en la lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a
todo lo que ven a su alrededor. [EL OBJETIVO DE LECTURA ES QUE HAYA SENTIDO AL
LEER]
 Comprender lo importante
EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo
que para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO
IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero
clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes,
teniendo un modelo de actitudes o leyendo [LECTURA COMO UNA MANERA DE
APRENDER]. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar
a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por

dónde ir. Una, que como te digo es leer; dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera
que es tener un modelo actitudinal [LEER COMO MANERA DE APRENDER] (…), porque si uno
no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. [LA LECTURA
COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA INFORMACIÓN] Una
cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas
y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien. [SABER LEER
SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
EP1WS 24-Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión
hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de
valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender
conlleva a aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque cuando estamos
hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el
texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna
manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es
porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso
de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no
sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES
CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO APARTIR DE CONOCIMIENTOS PREVIOS]
Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también
leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el
placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO
POR LA LECTURA]
EP1WS 28-¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
(…)
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener
una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás
[METALECTURA. POR QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE] y se habla también de metacomprensión, si
tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender,
cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
 Despejar dudas
EP3JE. 6. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos, pues tanto
para escribir como para leer [UNA MOTIVACIÓN PARA LEER Y ESCRIBIR ES
APRENDER], que es encontrar allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica,
sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura
uno puede despejarlas. [LA LECTURA DESPEJA DUDAS].

● De corte actitudinal:
 Generado en el estudiante
EP2LP40 ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo
para aprender?
Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes les ponen una
lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,
pero no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA MACÁNICA]Cuando el niño es
capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno
con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es
cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a
ver no se dan. [PASO DE LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA]En un salón
de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a
quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor
estaba interpretando o caracterizando. [LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y
cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. [LECTOR CRÍTICO:
ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis
proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de
comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LA
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS PROPOSICIONAL]

EP2LP 41-¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR
CRÍTICO CON NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por
ejemplo e interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando
en el contexto social, [CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER:
UN LECTOR CRÍTICO CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR
E INTERPRETAR] esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se
puedan desarrollar otras habilidades. [LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN
DESARROLLA OTRAS HABILIDADES]
 Generado por el docente
EP2LP39-¿Qué características o condiciones debe tener un estudiante para poder entrar en
ese leer para aprender?
Las características no las da el niño, si las características las da el profe por lo mismo que mencioné,
es el profe quien debe generar la necesidad de aprender[EL PROFESOR GENERA LA
NECESIDAD DE APRENDER] .Un niño, pues por lo menos el noventa y cinco por ciento de los
niños no van a la escuela porque quieren aprender, sino que tienen otras razones, porque están mis
amigos, porque es bonito, porque mi mamá me trae aquí porque tiene que trabajar, porque me toca,
yo no quiero estar aquí, serian como las cinco razones que siempre dan los estudiantes. Un
estudiante y cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace
parte del proceso. [EL APRENDIZAJE PARTE DE UNA NECESIDAD]

b) Contexto
●

Escolar:
○

Docente y rol en la escuela
 El docente debe enseñar estrategias de lectura a los niños
 El docente debe enseñar las estrategias de lectura y relectura

EP3JE 9-Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores. [EL
DOCENTE DEBE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE LECTURA A LOS NIÑOS].
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo miren
por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por ende yo sé cómo
se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto instructivo están en el
modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento [ESTRATEGIA DE LECTURA IDENTIFICAR
LAS PARTES Y TIPO DE TEXTO]. Y para ello, los docentes debemos ayudar a que se generen
esas estrategias de lectura y de relectura [EL DOCENTE DEBE ENSEÑAR LAS
ESTRATEGIAS DE LECTURA Y RELECTURA].
EP1WS 4-¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer
para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos
conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías.
[LEER ES UN PROCESO COMPLEJO] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y
esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. [EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL
CONTENIDO DE LOS TEXTOS] Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos
cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal.
Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por enseñanza. [LA TAREA
DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE]
EP1WS 9-Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si ¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de
lengua castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la
lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con
lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el
docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. [ENSEÑANZA DE LA
LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES] Porque es que lo que en todas
las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la
biología, en las ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación
como una herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. [LA LECTURA
COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL] Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español,
porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y
ya no me interesa. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES]

EP1WS 31-¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.] El
maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que
pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la
lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo
conocer, puedo interactuar a través de otros. [DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER]
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un excelente
lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no
puedo
EP1WS 28-¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito [GENERAR EL HÁBITO
LECTURA] y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de por qué y para qué.
[GENERAR CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es decir tener
una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás y se habla
también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para
comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene
claro eso va a subir en su manera de leer. [LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN
MEJORAN LA MANERA DE LEER]
 El docente debe capacitarse
EP3 JE 19-¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
(…) Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas
estrategias porque los niños son muy diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo
diferente enseñar hace veinte años que enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté en
constante capacitación. Como te digo si hay los recursos económicos, pues maravilloso, fabuloso
hacer todas las especializaciones o aprender en maestrías, pero pues también si no hay el recurso,
pues estar investigando. Ahora con el internet hay muchas propuestas que uno puede implementar,
entonces pues que uno esté dispuesto a mejorar, a mirar de que otras maneras puede aprender. (…)
[NECESIDAD DE CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL
DOCENTE]
o

Estudiante
 Estudiante: lector crítico

EP2LP40-¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo
para aprender?
Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes les ponen
una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es
leyendo, pero no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA MECÁNICA]Cuando el
niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale
a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí

es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen
a ver no se dan.[PASO DE LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA] En un salón
de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a
quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor
estaba interpretando o caracterizando. [LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso, cuando el
niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y
cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. [LECTOR CRÍTICO:
ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis
proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de
comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LA
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS PROPOSICIONAL]
 El estudiante participa más si aprende de la estrategia
EP3JE. 11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto informativo.
Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual [ESTRATEGIA: EL MAPA
CONCEPTUAL] a partir de textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era
acerca de animales, acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto
acerca de los cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos
íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual [APLICACIÓN DE
ESTRATEGIA: MAPA CONCEPTUAL]. Entonces yo les enseñe como a sacar las ideas
principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para ello vimos uno que ya estaba
hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos ermitaños y entonces ellos ponían en
la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego, les enseñé a sacar las conexiones, entonces los
niños en la medida en que íbamos leyendo ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el
cangrejo ermitaño es un animal marino, y ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba
diciendo el texto. Y fue muy enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de
lectura. Al final yo les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
[ESTRATEGIA DE LECTURA: EL MAPA CONCEPTUAL]
Mira que fue muy bonito porque yo hice eso con el del pulpo, solo leyendo. Lo leímos en voz baja
cada uno mentalmente, luego lo leímos entre todos y entonces pasé a niños a que nos dijeran algo
acerca de los pulpos y habían extractado más bien poco, precisamente por la falta de estrategias de
lectura. [LOS NIÑOS NECESITAN ESTRATEGIAS DE LECTURA]. Luego nos pusimos el mapa
conceptual entre todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado
extractar mucho más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les
quedaba más claro cuando se hacen mapas conceptuales. [APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE
LECTURA: MAPA CONCEPTUAL]. Fue una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir
más acerca del tema que se estuviera tratando. [EL ESTUDIANTE PARTICIPA MÁS SI
APRENDE DE LA ESTRATEGIA] // (...)
 El estudiante crea y modifica la estrategia de escritura según su uso
EP3JE12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con qué
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(...) Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo? Y esa es una de las estrategias que se
enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien
le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú [LA ESTRATEGIA MUESTRA QUE HAY UN

PROPÓSITO AL ESCRIBIR]. Entonces son esas cosas todo eso son estrategias que ellos también
van creando y saber a quién me dirijo y para que me dirijo a esa persona. [EL ESTUDIANTE
CREA Y MODIFICA LA ESTRATEGIA DE ESCRITURA SEGÚN SU USO] (...) //
 El estudiante usa estrategias metacognitivas en sus actividades
EP3JE ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que estrategias
se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos
esa es una estrategia que se les enseña a ellos [LAS ESTRATEGIAS TIENEN HERRAMIENTAS],
es hacer herramientas que se hacen después de leer [HAY HERRAMIENTAS DE POST
LECTURA]. Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos
que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la
carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por
encimita. [HERRAMIENTA: ¿QUE ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los
niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y
luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas [ESTRATEGIA: LEER
EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS]. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas,
diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene [ESTRATEGIA METACOGNITIVA DE
EVALUACIÓN EN LECTURA]. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le hace
falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos [EL ESTUDIANTE USA
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN SUS ACTIVIDADES]. Luego hacen una rescritura
que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos
comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es
botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo
hicimos con varios tipos de texto [ESTRATEGIA DE ESCRITURA: REESCRITURA] y luego
enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedó más bonita
y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron. Entonces,
fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta, ya nos
respondieron, ya nos respondieron… [ACTIVIDAD PEDAGÓGICA QUE MOTIVA LA TAREA]
allí ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar una nota,
no para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que
debe haber un propósito para hacer las cosas.
●

Extra-escolar
○ Familia
EP1WS 34-¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los
niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura.
Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
[FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA]
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el
hábito. Si yo leo con los niños, si lo invitó a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan
agradable como ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer
y divertirme, aprender, compartir, interactuar. [CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA
GUSTO POR LA LECTURA]

(…) Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras
mucho más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto
familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es
constante; hay otros en los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el
otro tiene un repertorio mucho más amplio. [CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA
DESARROLLO LINGUISTICO- LÉXICO] Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí
leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle
más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada. [CONTEXTO
FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA]
●

c) Estrategias
Se entiende como:
○ Hace parte de un modelo pedagógico
EP2LP6-¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen
todas las pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa es un
modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para
nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica
inductiva, deductiva, comprensiva]. Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés,
entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, la ejecución y la lógica
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO DE PASOS PARA PLANEAR,
EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizó para desarrollar esas enseñanzas, pero es muy
importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico
tiene una estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO
PEDAGÓGICO] que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas
tienen sus estrategias, que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA
DE LAS PEDAGÓGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de
una secuencia didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde
la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica
[DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
○ Como conjunto de pasos para planear, ejecutar y usar una lógica
EP2LP6-¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen
todas las pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa es un
modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para
nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una estrategia, bajo una lógica
inductiva, deductiva, comprensiva]. Parto de lo general para llegar a lo específico o al revés,
entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica
[ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO DE PASOS PARA PLANEAR,
EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizó para desarrollar esas enseñanzas, pero es muy
importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico
tiene una estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO PEDAGÓGICO]
que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas tienen sus estrategias,

que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE LAS
PEDAGOGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una
secuencia didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde
la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica
[DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
○

Como componente didáctico

EP2LP6.- ¿Qué considera que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que tienen
todas las pedagogías, [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE
DIDÁCTICO] hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos;
una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva]. Parto de lo general para llegar a lo
específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le
ejecución y la lógica [ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA COMO CONJUNTO DE PASOS PARA
PLANEAR, EJECUTAR Y USAR UNA LÓGICA] que utilizó para desarrollar esas enseñanzas,
pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El
modelo pedagógico tiene una estrategia, [LA ESTRATEGIA HACE PARTE DE UN MODELO
PEDAGÓGICO] que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia, las pedagogías activas
tienen sus estrategias, que son a través de proyectos, [LOS PROYECTOS COMO ESTRATEGIA
DE LAS PEDAGÓGÍAS ACTIVAS] la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de
una secuencia didáctica [LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE LA
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL]. Entonces cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde
la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica
[DIDÁCTICA: OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA].


Características
○

El recurso didáctico hace parte de la estrategia

PE2LP10. ¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica
de leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es
un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL RECURSO
DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]
○

La herramienta es necesaria en el desarrollo de la estrategia

EP2LP 15-¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de
enseñanza?
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas. [LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA]Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy
a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo

las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si
no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los recursos,
y herramientas.
●

Centradas en:
1. Formación de procesos metacognitivos
1.1. Fases
EP1WS 19-Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA
METACOGNICIÓN]
1.1.1.

Pre-lectura: Centrar atención Asociada primero a la planificación, activar
conocimientos previos, hacer predicciones.

EP1WS 19-Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el
analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué
es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso
implica actividades, uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, [FASE PRELECTURA. PLANIFICAR LA ACTIVIDAD] segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no
tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más
conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer
una primera exploración, hacer una ojeadas, mirar cuántas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene
dibujos, no tiene dibujos… porque así sé cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me
están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
[FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces esa etapa previa es
analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están
relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…[FASE PRELECTURA. HACER PREDICCIONES]
EP1WS 24-(CENTRAR ATENCIÓN)-Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición
en la etapa de planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos
tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de lectura con
la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar
en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y
cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un
dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos
debo actuar de una manera distinta. [PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN.
RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN]
EP1WS 26- (CENTRAR ATENCIÓN) Enfocándonos en las operaciones mentales y la
metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por
niveles o por categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean Gaskins y
Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. [LAMETACOGNICIÓNN SE

RELACIONA CON LOS PROCESOS MENTALES] Entonces uno de esos procesos mentales, o
proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención está relacionado precisamente con
todo lo que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la
planificación y es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente,
que es: “tengo que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, por qué y para qué.
[PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓN- PLANIFICAR]
1.1.2.

Lectura: Analizar interiorización y consciencia, identificar lo importante del texto)
interacción con el texto, supervisión durante.

EP1WS 19-Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura,
en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si
estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero
definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso
implica que tengo que leerlo varias veces, una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál
es la tarea que me están planteando y cómo la voy a desarrollar. [FASE LECTURA.
INTERACCIÓN CON EL TEXTO] La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del
texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar,
tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
[FASE LECTURA. SUPERVISAR LA LECTURA DURANTE]
EP1WS 24- (ANALIZAR)La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con
los procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí
podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de
comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo,
parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso
de interiorización, si estoy comprendiendo o no. [PROCESO COGNITIVO.ANALIZAR
INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA]
EP1WS 26- (ANALIZAR) Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado
con la lectura tiene que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este
caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da durante,
durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras clave, la
distribución, la organización misma del texto. [PROCESO COGNITIVO ANALIZAR.
IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO]
1.1.3.

Post-lectura: Representar se da durante y se plantea después de la lectura. Elaborar,
presentar contenidos de un texto con palabras propias.

EP1WS 19-Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, sí comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que
comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar
el contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro
estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen
del texto. [FASE POST-LECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO]
Entonces para dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal. [FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN]

EP1WS 24- (REPRESENTAR Y ELABORAR) Representar y elaborar son procesos que se
dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he identificado como fundamentales en el
texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del
contenido del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir
a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, cualquier tipo
de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos nosotros. [PROCESO
COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL
TEXTO]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto,
ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del
contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino
tengo un texto, qué es lo que me dice este texto. [HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR
CONTENIDO DE UN TEXTO] Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo
elaborando resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la
escritura, en la medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
específicas. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO
ELABORANDO TEXTOS]
EP1WS 26- (REPRESENTAR Y ELABORAR) El otro proceso es el de representar. El
representar inclusive desde un modelo se habla precisamente que la lectura, la comprensión lectora
implica que yo elaboro una representación mental del contenido del texto. [LA LECTURA
IMPLICA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS] Entonces lo que nosotros
planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la
puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. [LAS
REPRESENTACIONES MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS] Entonces
eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después
de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del
ejercicio. [PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR. SE DA DURANTE Y SE PLANTEA
DESPUÉS DE L LECTURA]
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la fase de
post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En
términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé
cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie
de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR.
PRESENTAR CONTENIDOS DE UN TEXTO CON PALABRAS PROPIAS]
La evaluación se da a través representación contenidos gráficamente, evaluar procesos
cognitivos requiere manifestar lo que no se puede ver, las representaciones mentales se
observan a través de esquemas. Fase final evaluación, reflexión.
EP1WS 27-¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades
[PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES] porque estamos
hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si
no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de
elementos no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué
manera se está llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. [EVALUAR
PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER] Hay que

recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en
ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que
verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden
utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales,
escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué
hicimos, cómo lo abordamos”. [EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE
VERBALICEN LO QE NO SE VE] Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué
hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo
hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo. [FASE FINAL
EVALUACIÓN, REFLEXIÒN]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de
alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor
modela-muestra cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen
también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias. [GENERAR ACTIVIDADES PARA
EVALUACIÓN]
 Herramientas: gráficos, resumen (salen de la post lectura)
EP1WS 16- Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura
gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis
particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en
mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra
minúscula, tiene una disposición particular [LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO
PARTICULAR] y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que
están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su
disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer. [LOS GRÁFICOS SON
TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA]
1.2. Propósito
1.2.1. Capacidad de planificar, supervisar y evaluar
EP1WS 24-Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales, ¿que
se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego
cuando desarrolla una actividad de aprendizaje,[LA METACOGNICIÓN IMPLICA
CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS COGNITIVOS] por ejemplo, una actividad cognitiva,
cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático.[LA
LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA] Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que
sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje.
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE APRENDE] Eso
supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar. [ASPECTOS DE LA
METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR]

Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que desarrolla el
individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena
cuando lo necesita [PROESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES
MENTALES INDIVIDUO] y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos,
asociamos procesos cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos
trabajamos cuatro; uno que se denomina centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
[PROCESOS COGNITIVOS SE RELACIONAN CON ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS]
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es
tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea,
cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está
pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera
aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es
eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es
memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
[PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN. RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN]
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales, ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en
un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser
consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la
idea básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no. [PROCESO COGNITIVO. ANALIZAR INTERIORIZACIÓN Y
CONSCIENCIA]
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que
he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura y con
esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar entonces nosotros
trabajamos o planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros
sinópticos, los mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz
referencial que manejamos nosotros. [PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR,
ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL TEXTO]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del texto,
ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del
contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino
tengo un texto, qué es lo que me dice este texto. [HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR
CONTENIDO DE UN TEXTO] Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo
elaborando resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la
escritura, en la medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
específicas. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO
ELABORANDO TEXTOS] Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura
como, digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Planificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen
ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos que nos permiten
interactuar con el texto y hay que entrenarlos. [ESTRATEGIA METACOGNITIVA.
INTERACTUAR CON EL TEXTO]
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)

1.2.2.

Desarrollar conciencia de cómo se aprende

EP1WS 24-Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje,[LA METACOGNICIÓN IMPLICA
CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS COGNITIVOS] por ejemplo, una actividad cognitiva,
cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema matemático.[LA
LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA] Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que
sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje.
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE APRENDE] Eso
supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar. [ASPECTOS DE LA
METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR]
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre cómo se aprende. La reflexión de cómo es que logro
aprender digamos la forma en la que se aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual.
(…)[LA METACOGNICIÓN BUSCA REFLEXIONAR DE COMO SE APRENDE]
1.2.3.

Desarrollar una noción de lectura -metacognición- independiente del tipo de texto

EP1WS 10-¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las
ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. [CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE
LECTURA SON PARA TODAS LAS ÁREAS] Inclusive una de las cosas que llenaría la
metacognición es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que está
interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la estructura tiene un texto
expositivo o un texto informativo. (…) [EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE
LECTURA -METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO]
1.3. Condiciones
1.3.1. Las actividades de lectura para niños deben ser concretas
1.3.2. Las actividades en los niños se plantean desde lo cotidiano hasta el texto
1.3.3. Las actividades con los niños se usan textos sencillos
EP1WS 14-Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. [ACTIVIDADES DE
LECTURA PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS] Uno de los problemas es tener clara la
noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades…
planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues sí, tenemos
que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar,
cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. [SE
DEBE ENSEÑAR LA NOCIÓN DE OBJETIVO EN LECTURA] Ya el desarrollo son las
actividades que se hacen allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo
una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por
qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos. [DESDE LA LECTURA, LAS
ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE PLANTEAN DESDE LO COTIDIANO HASTA EL
TEXTO]

Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de texto
vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
[CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS]
1.3.4.

Metacognición es un proceso que se enseña lento

EP1WS 23-¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para
desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede enseñar. Pero
son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar
resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce
toda la problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince
años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que
cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y
hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante. [METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO]
1.3.5.

Con la metacognición las estrategias de lectura son para todas las áreas

EP1WS 10-¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las
ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. [CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE
LECTURA SON PARA TODAS LAS ÁREAS] Inclusive una de las cosas que llenaría la
metacognición es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que está
interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la estructura tiene un texto
expositivo o un texto informativo. (…) [EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE
LECTURA -METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO]
EP1WS 9-Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si ¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de
lengua castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la
lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con
lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el
docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. [ENSEÑANZA DE LA
LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES] Porque es que lo que en todas
las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la
biología, en las ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación
como una herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. [LA LECTURA
COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL] Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español,
porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y
ya no me interesa. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES]
1.4. Necesidades
1.4.1. Necesidades de la evaluación en metacognición

EP3JE. 17. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer. Digamos si
están usando un subrayado, si les queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual. Si, como que
ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que está aprendiendo de qué
estrategias le quedaron a él y cuáles le son más fáciles para aprender, para sacar información de un
texto o para aprender algo de un texto. [ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS QUE
FACILITAN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE]
Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil hacerlo, pero
cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que se van a evaluar en el
texto [ESTRATEGIA METACOGNITIVA COMO EVALUACIÓN], deben examinar y decir:
que tenga título, que sea claro, que la letra sea clara, que el estudiante comente bien todas las partes
que visitamos entonces eso se escribe en una rúbrica [ESTRATEGIA: RÚBRICA] y luego ellos se
intercambian los textos y se leen, y le leen al compañero, (si, si tiene texto, si, si tiene tal cosa)
entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto evalúen y luego evalúan a los demás, y
entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué
herramientas utilice? [ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS COMO EVALUACIÓN DEL
PROCESO]
Generar actividades para evaluación
Para la evaluación hay que desarrollar actividades
EP1WS 27-¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades
[PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES] porque estamos
hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si
no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de
elementos no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué
manera se está llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. [EVALUAR
PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE VER] Hay que
recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en
ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que
verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden
utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales,
escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué
hicimos, cómo lo abordamos”. [EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE
VERBALICEN LO QE NO SE VE] Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué
hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo
hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
metacognición, reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo. [FASE FINAL
EVALUACIÓN, REFLEXIÒN]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de
alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor
modela-muestra cómo se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen
también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias. [GENERAR ACTIVIDADES PARA
EVALUACIÓN]

2. Formación de lectores competentes
2.1. Fases
2.1.1. Inicio

EP2LP 14-¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
 Primera fase (motivación)
Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos, pero para nosotros se
llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de enseñanzaaprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal. (…) [LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE
COMO FASES 1 Y 2 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES
COMPETENTES]
● Segunda fase (el encuadre)
Entonces el inicio para nosotros tiene dos fases que son muy importantes. Una es la motivación,
que es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es
importante en este caso leer, y otra, que parece sencillo o como queramos, pero para nosotros se
llama encuadre y es la oportunidad de tener reglas, porque vuelvo y digo; el proceso de enseñanzaaprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal. (…) [LA MOTIVACIÓN Y EL ENCUADRE
COMO FASES 1 Y 2 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA DE LECTORES
COMPETENTES]
2.1.2.
●

Etapa de comprensión que respalda la destreza

Tercera fase (enunciación)

(…) En el desarrollo, que es como cuando ya tú metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo
empiezas a moldear, esos pre-saberes. [PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN
LECTORES COMPETENTES TERCERA FASE (ENUNCIACIÓN)] Lo que decimos es, uno
primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún
momento y es explicar el texto. Que para nosotros esa explicación tiene dos variables, una
conceptual y otra procedimental, a mí no me sirve de nada saber que son las palabras graves si no
me enseñan cómo identificarlas. Por tanto, la educación se queda en enseñarnos qué son las
palabras graves, pero no en enseñarnos a identificarlas, lo conceptual o lo procedimental van de la
mano y eso lo hacemos en una parte que se llama enunciación, que es cuando el profe explica.
● Cuarta fase (modelación)
Después de la enunciación viene una cuarta etapa que se llama modelación. . [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES CUARTA FASE
(MODELACIÓN)] Y es la oportunidad que tiene el profe de decir, “mire ustedes ya saben qué es
una palabra grave, ustedes ya saben cómo identificar una palabra grave, ahora véanme a mi
haciéndolo(…) En el caso de la lectura, que me vea leyendo un párrafo y analizando
proposicionalmente pues todo lo que este allí.


2.1.3. Etapa de desarrollo de la destreza
Quinta fase (simulación)

Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. . [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES QUINTA FASE
(SIMULACIÓN)] No sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el
análisis de proposiciones.
 Sexta fase (ejercitación)
Después viene una ante penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, [PROCESO DE
ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES SEXTA FASE
(EJERCITACIÓN)] cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera autónoma. Si te
das cuenta hasta aquí ha tenido todo un entrenamiento. Le he dicho por qué es importante lo que
va a aprender, le he dado un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos y
procedimientos que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo hicimos los
dos, por último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas.
2.1.4. Cierre
● Séptima (demostración) esta etapa la informante la nombra en una presentación pero no la
nombra en la entrevista.
● Octava fase y última fase (síntesis o conclusión)
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conclusión, que es un
cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo que te digo. .
[PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA EN LECTORES COMPETENTES
SÉPTIMA Y ÚLTIMA FASE (SÍNTESIS O CONJUCIÓN)] Yo no solo aprendo a leer, sino
que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en los intelectuales de este país que leen
mucho, por eso son intelectuales, tienen unas características en común, son exigentes, son
disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un
proceso de lectura sería.
●

Paso de la lectura mecánica a la lectura crítica.

EP2LP40-¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está leyendo
para aprender?
Primero, ser crítico, [LECTOR CRÍTICO: LEE PARA APRENDER] cuando ustedes les ponen una
lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,
pero no para aprender, si comprende una idea y ya. [LECTURA MACÁNICA]Cuando el niño es
capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno
con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es
cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a
ver no se dan. [PASO DE LA LECTURA MECÁNICA A LA LECTURA CRÍTICA] En un
salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a
quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el
autor estaba interpretando o caracterizando. [LECTURA MECÁNICA]. Pero entonces es eso,
cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico con argumentos, no
criticón y cuando es capaz de proponer una visión distinta a la que me da el autor. [LECTOR
CRÍTICO: ARGUMENTA/ PROPONE]. De hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis
proposicional, cuando uno analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de
comprender, porque yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas.
[LALECTURA PARA EL APRENDIZAJE INICIA CON UN ANÁLISIS
PROPOSICIONAL]

2.2. Propósito
2.2.1. Permite aprender
EP2LP2-¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo
que para mí es importante. [LO IMPORTANTE PARA EL LECTOR ES COMPRENDER LO
IMPORTANTE] Que en últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero
clave. Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes,
teniendo un modelo de actitudes o leyendo [LECTURA COMO UNA MANERA DE
APRENDER]. En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para
llegar a ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas
por dónde ir. Una, que como te digo es leer; dos, que es aprender a partir de lo que observo y la
tercera que es tener un modelo actitudinal [LEER COMO MANERA DE APRENDER] (…),
porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. [LA
LECTURA COMPRENSIVA PERMITE LA ORGANIZACIÓN MENTAL DE LA
INFORMACIÓN] Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como
hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces
bien. [SABER LEER SIGNIFICA, SABER ESTRUCTURAR]
2.2.2. Permite la formación en competencias según el tipo de texto
EP2LP28-¿Qué concepto tiene del término, inteligencia?
(…) Si a mí, el profe me pone a leer una noticia del periódico del domingo, yo la leo, pero si no
estoy formado en ciertas competencias que me permiten entender esa noticia y contextualizarla, en
lo político, social, económico, entre otras, pues eso va a ser que entró por allá lejano (se refiere a
que la ausencia de competencias lectoras no permiten comprender, ni aprender) y no va ayudar, ni
a comprender, ni a aprender. [EL LECTOR REQUIERE FORMARSE EN COMPETENCIAS
SEGÚN EL TIPO DE TEXTO]
2.2.3.

Generar características específicas en el lector

EP2LP40-¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR
CRÍTICO CON NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por
ejemplo e interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando
en el contexto social, [CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER:
UN LECTOR CRÍTICO CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR
E INTERPRETAR] esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se
puedan desarrollar otras habilidades. [LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN
DESARROLLA OTRAS HABILIDADES]
2.2.4.

Favorecer habilidades intelectuales

EP2LP25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de aplicar

ese aprendizaje en un contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO
COMPETENCIAS/SABER HACER]
EP2LP40. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo leer las
novelas[CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: LECTOR CRÍTICO
CON NOVELA] y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en el
contexto social, [CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO QUE LEE PARA APRENDER: UN
LECTOR CRÍTICO CON LA NOTICIA TIENE LA CAPACIDAD DE RELACIONAR E
INTERPRETAR] esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que se
puedan desarrollar otras habilidades. [LA CAPACIDAD CRÍTICA Y DE CORRELACIÓN
DESARROLLA OTRAS HABILIDADES]

2.2.5.
EP2LP15.
enseñanza?

Herramientas
¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia de

Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta, y la
herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo
unas herramientas. [LA HERRAMIENTA ES NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA]Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy
a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo
las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si
no tengo una persona que lo haga. Ahí uno empieza como a hacer diferenciación entre los recursos,
y herramientas.
2.2.6.

Uso de la canción

EP2LP 10-¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica
de leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es
un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL RECURSO
DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de Reggaetón,
para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada justamente!,
identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un niño tiene que
estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el
contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo lo que implica
interpretar en un proceso de lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la
atención. [USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] Cuando yo empiezo a ver que esa
canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación,
es muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.
EP2LP17-¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas etapas de
decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?

Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la canción
de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el papá. (…). En esa
medida las canciones serian una estrategia. (…)[USO DE LA CANCIÓN COMO
ESTRATEGIA]
2.2.7.

Textos científicos y académicos

EP2LP 10-¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica
de leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que estrategia es
un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [EL RECURSO
DIDÁCTICO HACE PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de Reggaetón,
para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada justamente!,
identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere ver cómo un niño tiene que
estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el
contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es porque estoy interpretando todo lo que implica
interpretar en un proceso de lectura. Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la
atención. [USO DE LA CANCIÓN COMO ESTRATEGIA] Cuando yo empiezo a ver que esa
canción de reggaetón no me está diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación,
es muy chévere como el impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un
poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la
aplicación de lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y
ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA DE LECTURA PARA FORMAR LECTORES
COMPETENTES] que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de valores, por lo general
utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus
chicos, que cumpla con las características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la
moral; la moral en filosofía es un tema complejo, (…) [DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE
TEXTOS SEGÚN EDADES Y TEMAS]
2.2.8.

2.2.9.

(Google docs). Etas herramientas la experta la nombra en la entrevista como parte de la
estrategia utilizada en la formación de lectores competentes, pero no aparece en el
término recurrente de estrategia.
(Cuadernícola) Etas herramientas la experta la nombra en la entrevista como parte de la
estrategia utilizada en la formación de lectores competentes, pero no aparece en el
término recurrente de estrategia.

EP2LP 35-¿Qué se trabaja en el evento que se desarrolla para la capacitación docente en el
marco del programa “lectores competentes”?
Entonces aprender a hacer mentefactos, vuelvo y lo digo, no es que yo ya aprendí a hacerlos. En mi
caso, yo estoy diplomada en lectores competentes, diplomo a docentes en todo el país para que
enseñen a sus estudiantes a hacer mentefactos, y cada día me convenzo más, que, me falta mucho
por aprender. Y digamos que he tenido la oportunidad de ver mentefactos hechos por Alejandro de
Zubiría y por el doctor Miguel de Zubiría, y me doy cuenta que el tema de los mentefactos es algo
que evoluciona toda el tiempo. [MENTEFACTO: LOGRO DEL LECTOR COMPETENTE]
3. Proyectos de aula

3.1. Fases
3.1.1. Pre- lectura y pre-escritura
 Identificar propósito de lectura, Examinar textos e identificar tipo
EP3JE 10-¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert entonces manejamos una carpeta y
vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica, entonces, te voy a contar desde esa
experiencia. [METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: JOSETTE JOLIBERT].
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo
les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació
la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el
escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo
les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama,
interrogar textos [ESTRATEGIA DE LECTURA: INTERROGAR TEXTOS]. Entonces ellos ya
iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno
saber, voy a leer ¿para qué? Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy
puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo. [ESTRATEGIA CON
PROPOSITO: VOY A LEER ¿PARA QUE?].
3.1.2.

Lectura y escritura
 Leer y producir textos

EP3JE 12. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert [ESTRATEGIA DE
JOSSETTE JOLIBERT] con los niños de cuarto de primaria y me pareció enriquecedor porque
para lograr lo que hablábamos anteriormente, trabajábamos diferentes tipos de textos dependiendo
de los diferentes proyectos que hacíamos y como te decía, el proyecto puede ser cualquier cosa
organizar el cumpleaños a una compañera, eso se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta
para hacer poemas… entonces cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar
muchas situaciones comunicativas con sentido. [ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN EN
SITUACIONES COMUNICATIVAS CON SENTIDO PARA EL ESTUDIANTE]
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y responderán a
la pregunta ¿Para quién están escribiendo? Y esa es una de las estrategias que se enfocan en que
ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para alguien, según a quien le escriba yo
decido como le hablo si de yo o de tú [LA ESTRATEGIA MUESTRA QUE HAY UN
PROPÓSITO AL ESCRIBIR]. Entonces son esas cosas todo eso son estrategias que ellos
también van creando y saber a quién me dirijo y para que me dirijo a esa persona. [EL
ESTUDIANTE CREA Y MODIFICA LA ESTRATEGIA DE ESCRITURA SEGÚN SU
USO]
Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia, además que trabajamos diferentes tipos de
texto y queríamos ir al congreso de la república porque por ese tiempo estaban en elecciones y los
niños preguntaban que quienes eran los senadores que, que era eso. Queríamos ir al congreso de la
república y entonces les propusimos que hicieran una carta solicitándoles que nos permitieran ir y
nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de
cartas y como se escribían. [APLICACIÓN DE ESTRATEGIA: LEER CARTAS].

Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es
una estrategia que se les enseña a ellos [LAS ESTRATEGIAS TIENEN HERRAMIENTAS], es
hacer herramientas que se hacen después de leer [HAY HERRAMIENTAS DE POST
LECTURA]. Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos
que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la
carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos por
encimita. [HERRAMIENTA: ¿QUE ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los
niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y
luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas [ESTRATEGIA: LEER
EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS]. Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas,
diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene [ESTRATEGIA METACOGNITIVA DE
EVALUACIÓN EN LECTURA]. Entonces ellos mismos se van dando cuenta que es lo que le
hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los expertos [EL ESTUDIANTE USA
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN SUS ACTIVIDADES]. Luego hacen una rescritura
que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es que ellos mismos
comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan una rescritura que no es
botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que me sirvió, eso fue muy bonito y lo
hicimos con varios tipos de texto [ESTRATEGIA DE ESCRITURA: REESCRITURA] y luego
enviamos, escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedó más bonita
y escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron. Entonces,
fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta, ya nos
respondieron, ya nos respondieron… [ACTIVIDAD PEDAGÓGICA QUE MOTIVA LA
TAREA] allí ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un propósito y no para sacar
una nota, no para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir al descanso sino que realmente se
vea que debe haber un propósito para hacer las cosas.
3.1.3.

Post- lectura y post escritura:
 Comparación individual de textos, co-evaluación de textos, realizar
proceso de reconstrucción escrita

EP3JE11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(...) // Entonces por ejemplo, cuando ellos releen [ESTRATEGIA DE LECTURA:
RELECTURA], sacan información de un texto, todo eso también se hace con los niños más
grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta textual. Que
sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe
ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en todos los
niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de
texto es, para que sirve. [LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS GENERA HERRAMIENTAS
PARA ENTENDER LOS TEXTOS]
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la
parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo
allá en su cerebro, es decir que tú ya sabes qué esperar del texto, que voy aprender de ese texto.
[ESTRATEGIA DE LECTURA: SILUETA TEXTUAL]
En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas
que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo
que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en ese texto.

Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la silueta textual de
cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a encontrar y que es lo
que espera de ese texto [ESTRATEGIA DE LECTURA: SILUETA TEXTUAL]. También que
puedan seleccionar y clasificar la información más importante durante la lectura del texto y después
de haber leído el texto. [ESTRATEGIA: FASES DE LECTURA Y POSTLECTURA]
3.2. Propósitos
3.2.1. Facilitar el aprendizaje de lectura y escritura
EP3JE. 2. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como todas las particularidades
que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los textos de hacerse entender y de que
los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen. Porque es que los dos procesos, pues para
mí, van como de la mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir [EL
APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA VAN DE LA MANO]. Cuando uno
les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano. [SE PUEDE APRENDER A LEER Y ESCRIBIR AL MISMO
TIEMPO]
●
●

●

3.2.2. Generar herramientas para entender textos
Textuales: la carta, el informe
Gráficas: el mapa conceptual, la macroestrutura (silueta textual)(se manejan en las tres fases)

d) Dificultades
Ausencia de estrategias de enseñanza de lectura
EP3JE13-¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en su
colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas saber y ese
tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los muchachos y uno
mismo no tiene las estrategias para leer para aprender. [AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE PARA EL DOCENTE Y
ESTUDIANTE].
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando uno
pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido. [FALTA DE
ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]

●

No hay variedad en los textos
EP2LP 10-¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia didáctica
de leer para aprender?
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un
poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la
aplicación de lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y
ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA DE LECTURA PARA FORMAR LECTORES
COMPETENTES] que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de valores, por lo general
utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus
chicos, que cumpla con las características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la

moral; la moral en filosofía es un tema complejo, (…) [DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN DE
TEXTOS SEGÚN EDADES Y TEMAS]
●

No hay entrenamiento para leer
EPLP24-¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal. Aquí
ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el papá
siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca le da
referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un proceso de lectura serio.
Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que viene de una casa donde
por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee
de vez en cuando el periódico, o comparte con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura
como cuentos, novelas. Este niño va a desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura. [EL
MODELO ACTITUDINAL (LO CULTURAL) FAVORECE HABILIDADES DE LECTURA] No
desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que pedagogía conceptual no solo es
el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para nosotros
depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a
través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos razones; una
porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto académico y profesional uno
no lee literatura, uno lee textos de corte científico y académico que son distintos[LA LECTURA
NO GUSTA PORQUE SOLO SE LEE LITERATURA] y por otro lado, porque no tengo el
entrenamiento para hacerlo y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no
entiendo y no tengo un modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para
hacerlo. [LA LECTURA NO GUSTA PORQUE NO HAY ENTRENAMIENTO PARA ELLO/
NO HAY MODELO ACTITUDINAL]

●

No hay placer por la lectura
EP1WS 25-Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para comprender
conlleva a aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN
RECÍPROCAMENTE] porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos
muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo
que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso
hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos
previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo
conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a
ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va
a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos
en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados.
[COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO USANDO
CONOCIMIENTOS PREVIOS] Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer
de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo. [NO HAY
PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA]
1.4. Genera

1.4.1.

El aprendizaje genera cambios

EP3JE11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo
allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú ya sabes que
esperar del texto [EL APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy aprender de ese texto.
(…)[SE PUEDE APRENDER DEL TEXTO]
1.4.2.

El aprendizaje ayuda a predecir

EP3JE11-Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos,
la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo
allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir que tú ya sabes que
esperar del texto [EL APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR], que voy aprender de ese texto.
(…)[SE PUEDE APRENDER DEL TEXTO]
1.4.3.

Habilidades intelectuales como capacidad de aprender

EP2LP25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO
COMPETENCIAS/SABER HACER]
1.4.4.

Habilidades intelectuales como competencias/saber hacer

EP2LP25. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender
[HABILIDADES INTELECTUALES COMO CAPACIDAD DE APRENDER] y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto. [HABILIDADES INTELECTUALES COMO
COMPETENCIAS/SABER HACER]
1.5. Proceso (aprender)
1.5.1. Leer, comprender, aprender y el gusto por la lectura
EP1WS 25-No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER] porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el
significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga
que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy
bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema,
pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más
complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más
grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema.

[COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTIR DE
CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente
relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es
otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo
hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER,
COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO POR LA LECTURA]
EP1WS 21-En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es conocer, es
enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso fundamental,
que es el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER
ESQUEMAS COGNITIVOS] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender
implica comprender, porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación
mental de eso. [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN
RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está
en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un
esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. [LA
LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y
TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje. [LECTURA CONLLEVA
AL APRENDIZAJE]
EP2LP 22-¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente aprendido,
no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente todos, tenemos un
pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra desconocida y tu cerebro
inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser correcta, es otra cosa. Pero eso para
nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros el saber es cualificar el conocimiento.
[APRENDER ES CUALIFICAR UNA NOCIÓN]
(..) Entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en
constante aprendizaje [APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE]. Una de las macro
proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación constante de la
competencia, de adquirir un conocimiento. [APRENDIZAJE COMO CUALIFICACIÓN
CONSTANTE]

PASO 9: REDACCIÓN DE TEXTO QUE ACOMPAÑA Y EXPLICA CADA CATEGORIA
O NIVEL CATEGORIAL. INICIO DEL MOMENTO DE LA INTERPRETACIÓN
Con base en la información recolectada por medio de las entrevistas en profundidad y
haciendo uso de la técnica de análisis de contenido, el grupo de investigación ha logrado desarrollar
una serie de categorías que comprenden (la totalidad) gran parte de la información recolectada y
que responden a un fuerte ejercicio cognitivo por parte de cada uno de los integrantes del grupo.
Estas categorías corresponden primordialmente a tres términos que se encontraron de manera

recurrente como los son el aprender, leer y estrategia que se relacionaron de manera recíproca
entre sí y de los cuales surgieron una serie de términos complementarios de gran importancia.
Aprendizaje
Los informantes entienden al aprendizaje como: apropiar, como cualificar, como una función básica
de la lectura, como una consecuencia de leer y como crecer en el conocimiento.
Por un lado, EP2LP plantea que “cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace
parte de aprender, apropiar lo que considero clave” de igual manera para esta infórmate aprendizaje
también “significa cualificar” según ella todos poseemos unas nociones, unos conocimientos
previos de los cuales se parte para “cualificar el conocimiento”.
Por otro lado EP1WS, plantea que es aprendizaje “es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto “Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto
de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy
integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias” por tanto el aprendizaje puede ser visto como una consecuencia directa de la
lectura, donde según EP3JE “leer para comprender conlleva a aprender” porque “cuando estamos
hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el
texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna
manera mis esquemas”.
Con relación a el aprendizaje como crecer en el conocimientos EP3JE plantea que “leer para
aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me haga
crecer como persona o que incremente mi conocimiento”.
El aprendizaje tiene causas o motivos
Según los informantes se aprende porque hay una necesidad o parte de una necesidad.
Según EP3JE la necesidad por ejemplo parte de una experiencia de tipo pedagógico (salida a un
humedal) donde los estudiantes querían transmitir a sus padres la experiencia, “entonces de ahí
nació la necesidad de aprender a hacer un informe”. Por otro lado EP2LP plantea que “lo cultural
además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a
hacer, que es un problema de las escuelas” por ello “es el profe quien debe generar la necesidad de
aprender” entonces “un estudiante y cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de
la necesidad y eso hace parte del proceso” y “el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad”.
El aprendizaje genera
Por otro lado el aprendizaje genera cambios, capacidad predictiva, habilidades intelectuales como
competencias (saber-hacer), habilidades intelectuales como capacidad de aprender.
Con relación a la generación de cambios y la capacidad predictivasEP3JE plantea que la
realización de diferentes tipos de actividades genera cambios a nivel estructural, “por eso cuando
uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la parte de los
materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia algo allá en su

cerebro” lo que por ende permite predecir, es decir “que tú ya sabes que esperar del texto, qué voy
aprender de ese texto”
De igual manera el aprendizaje genera en los estudiantes habilidades intelectuales como
competencias, y como capacidad de aprender, entendidos según EP2LP como “la capacidad que
tenemos de aprender y de aplicar ese aprendizaje en un contexto.
Medios que favorecen el aprendizaje
Por otra parte, los informantes proponen que existen cinco medios diferentes que logran favorecer
el aprendizaje: la instrucción, la modelación, la observación, la planificación de actividades
pedagógicas y la lectura.
Los tres primeros medios se reconocen como formas de aprendizaje que inician con una etapa
motivacional en común. Sin embargo, se diferencian en que el aprendizaje por instrucción tiende a
ser muy tradicional y repetitivo, por ello no brinda aprendizajes permanentes y con sentido para el
aprendiz. Por otra parte, el aprendizaje por modelación es un proceso que requiere una figura que lo
guie pero que así mismo enfrente de forma directa y con sentido al aprendiz con el evento que
requiere ser aprendido. Según EP2LP lo ejemplifica de la siguiente manera:
“la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, párese, párese en frente al tablero, vea su clase y ya” pero
no aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el
cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo que es la
modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una
mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero
¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la
izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera
mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo,
sígueme a mí”, si ves, eso es modelación”.

En cuanto al aprendizaje por observación, se reconoce que este es subjetivo, y que presenta etapas
diferenciales al proceso de interrelación y objetividad que puede ofrecer la lectura, así lo plantea
EP2LP “listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la observación aún se queda
corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más
objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde
diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.”
El cuarto medio que promueve el aprendizaje es la actividad pedagógica, esta se entiende como una
experiencia motivante que lleva a los niños a relacionarse con un evento que genere acciones que
lleven a aprender una temática en particular. Frente a ella lainformanteEP3JE menciona: “pues yo
implementó la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una carpeta y vemos
diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a aprender
tal tipo de texto y uno utiliza una salida pedagógica. Teníamos una salida a un humedal, entonces
los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían
visto a allá, qué habían aprendido”.
Finalmente, se encontró el medio de aprendizaje: a través de la lectura. Según EP3JE “la lectura es
una actividad, es básicamente resolución de problemas, entonces como que uno moviliza muchas
capacidades que (…) tiene para hallarle sentido a un texto y pues depende también, como del
propósito que tú tengas para hacerlo…utiliza diferentes estrategias para poder lograr el propósito
con el que entraste a esa actividad de lectura”; por su parte EP2LP menciona “la lectura para
nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de unas acciones. Para
nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento procedimental… debe tener unos insumos

que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un
proceso tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso
que nunca termina de darse”. Por ello la lectura se considera como un proceso y una actividad en
donde se movilizan capacidades y acciones, en donde se usan insumos y estrategias que buscan
tener un propósito y un sentido. Así mismo se plantea que es un proceso que se da de forma
permanente.
Leer para aprender
En este orden de ideas fue posible abstraer que el concepto de lectura se relaciona con el de
aprendizaje y de allí surge la noción de leer para aprender. Este término tiene una noción, un
proceso, una motivación, unas características, unos contextos, unas dificultades y finalmente unas
estrategias.
Como noción debe entenderse la lectura para el aprendizaje y la lectura como comprensión, como
dos conceptos sinónimos, que tienen una relación de consecuencia, ya que según EP1WS “la
lectura como comprensión conlleva al aprendizaje”. La lectura para el aprendizaje sería entonces: la
capacidad de extraer elementos del texto, a partir de lo que propone EP3JE“sería como esa
motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que me haga crecer como persona o
que incremente mi conocimiento”. Lograr con la lectura llenar vacíos o resolver dudas, lograr
nuevamente extraer algo del texto para sí, “allí poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo
académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de
la lectura uno puede despejarlas.” (EP3JE).
La lectura para el aprendizaje como un proceso, se reconoce desde tres perspectivas: que va más
allá de la decodificación, que es compleja y posee etapas y acciones.
Es compleja debido a que maneja contenidos y tiene sentido personal y social, por ello no solo es
reconocer grafías, unir palabras, leer oraciones o realizar proposiciones por ello es un proceso con
etapas. Según EP1WS: “la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías.
Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí.
Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás”.
Proceso de leer para aprender
Como un proceso posee las etapas de leer, comprender, aprender y el gusto por la lectura, en este
sentido incluiría el uso de las experiencias y las concepciones que se hayan formado de esas
experiencias para generar significados, aprender de ellos y ver la lectura como una actividad
agradable. El informante EP1WS propone
“Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde
luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a
ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema.
Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas (…), el placer por leer.
Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo.”

En cuanto a la motivación que se tiene con el fin de leer para aprender, esta lectura se plantea como
una actividad exigente pero alcanzable y como la posibilidad de conocer nuevas cosas. Según
EP1WS, “leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender”. Por su parte,

EP3JE “Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me
aporte”.
Características de la lectura para el aprendizaje
Por otra parte, al hablar de lectura para el aprendizaje es necesario hablar también de unas
características que ésta tiene, dentro de ellas podemos encontrar unos propósitos, unos contextos,
unas dificultades y finalmente unas estrategias. Como primera medida se hablará de los propósitos
que tiene la lectura para el aprendizaje. Estos propósitos se dividen en tres, por un lado de corte
cultural, por otro de corte cognitivo y finalmente de corte actitudinal.
Propósitos
En primer lugar los propósitos de corte cultural tienen que ver con intensiones explicitas o
implícitas de ingresar al mundo del conocimiento, realizar acciones a través de la lectura que
permitan acceder a una cultura del conocimiento o alfabetizada, “la lectura en nuestro contexto se
constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos amplios,
conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural en términos generales, en ese
sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo
tenemos nosotros sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.” EP1WS en otras
palabras, seria conocer el mundo a través de la lectura.
En segundo lugar los propósitos de corte cognitivo se relacionan con las posibilidades de modificar
o enriquecer esquemas cognitivos de realizar cambios en la propia estructura mental a través de la
lectura. “el propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso
fundamental, que es el de la comprensión.” EP1WS. Así mismo cundo hablamos de
enriquecimiento, modificar esquemas cognitivos específicamente se hace referencia al desarrollo de
una serie de habilidades que, por ejemplo “podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo.
Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo
leer el título puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.” EP3JEDe la misma forma, otro
propósito de corte cognitivo haría referencia a la forma en que se organiza la información
mentalmente, cómo se estructura ya que aprender sobre un tema me permite jerarquizarlo, frente a
ello el experto afirma, “si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su
cabeza. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú escribes como hablas, es
igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien.”
EP2LP
Finalmente es propósito de la lectura a nivel cognitivos que cada lector logre hallar una lógica en la
información que se le presenta y su propia realidad que “entonces el objetivo sería que ellos en la
lectura específicamente que le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.”
EP3JE De la misma forma otro propósito cognitivo de la lectura se centra en la posibilidad de
comprender los aspectos más importantes de un texto porque “cuando uno es capaz de leer, no de
leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que para mí es importante.” EP2LP
Logra aprovechar mucho mejor cada aspecto de la lectura en sí y al hablar de comprender se hace
referencia a “cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del significado básico el
texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice
este texto.” EP1WS
“Porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el
significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y

a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del
texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el
tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema.” EP1WS

Finalmente, EP3JE plantea como propósito de la lectura la capacidad que tiene esta para despejar
dudas de la siguiente manera “la lectura es una de las motivaciones que tienen los humanos para
aprender “poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo,
dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas”
Propósitos de corte actitudinal:
Los autores plantean 2 propósitos de corte actitudinal, por un lado está el generado por la cultura y
el generado por el docente.
En el generado por la cultura plantea EP2LP el “componente del modelo actitudinal es la cultura
para nosotros. Es muy chistoso ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el
profe le dice al niño lea pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la
subjetividad, no hay un proceso de lectura serio”. Por tanto “lo cultural es muy importante, si uno
se pone a ver el niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una
escuela tiene un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte
con él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura”
Por otro lado está el generado por el docente. Esta misma informante plantea que “las características
no las da el niño, (…) las características las da el profe por lo mismo que mencioné, es el profe
quien debe generar la necesidad de aprender” es así que el docente genera la necesidad de aprender
en los niños, pues es modelo actitudinal para adquirir nuevos aprendizajes a través de la lectura.
EP2LP
Contexto
Por otro lado, se reconocen dos contextos que facilitan la lectura para el aprendizaje el contexto
escolar y extra-escolar.
El contexto escolar, refiere inmediatamente a la labor docente y al rol que se ejecuta en la escuela
con el fin de incentivar procesos de lectura para el aprendizaje. Frente a este punto, es posible
reconocer los roles del docente y del estudiante. Por su parte, el docente debe tener la obligación y
el objetivo no solo usar estrategias de enseñanza de lectura, sino también de enseñar a los niños
dichas estrategias para que ellos las apliquen de forma autónoma, no solo desde el área de
humanidades, sino desde todas las áreas del conocimiento. En este sentido EP3JE aporta “es
nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores…los docentes debemos ayudar
a que se generen esas estrategias de lectura y de relectura.”. Por otra parte, EP1WS menciona “la
ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes… Entonces en esa
medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se
nos ha asignado, enseñar a leer como tal”.
Sin embargo, el llegar a ejecutar este rol es necesario contar con un perfil de profesor que sea lector,
escritor, que enseñe a través del ejemplo, frente a ello EP3WS propone, “el maestro tiene que ser
un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda efectivamente,
ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar,

ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a
través de otros.” Así mismo es necesario que esté interesado en capacitarse para mejorar y
reflexionar frente a su práctica docente, por ello EP3JEmenciona “entonces que no es siempre lo
mismo, no se puede usar siempre el mismo libro, las mismas estrategias porque los niños son muy
diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años que
enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté en constante capacitación”
En cuanto al rol del estudiante que lee para aprender, debe entenderse como un potencial lector
crítico, que usa estrategias reflexivas acerca de sus aprendizajes, que es capaz de modificar y
participar en actividades académicas. Como lector crítico debe tener un proceso de análisis y
argumentación que dé cuenta de su evolución en el proceso de lectura, no como una lectura
mecánica sino una lectura más interactiva o transaccional, en palabras de la informante
EP2LP“Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que
uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y
que si ustedes se ponen a ver no se dan.”
Así mismo, debe poder ser un estudiante que participa más si aprende de la estrategia ya que al
saber utilizar la estrategia puede dar cuenta de sus aprendizajes y comparar su visión de lo
aprendido en contraste con sus pares. Así como lo ejemplifica EP3JE“luego expusimos el mapa
conceptual entre todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del pulpo y habían logrado
extractar mucho más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa conceptual y como que les
quedaba más claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue una actividad muy enriquecedora.
Porque podían decir más acerca del tema que se estuviera tratando”
Finalmente, es un estudiante crea y modifica la estrategia de escritura según su uso, usa estrategias
metacognitivas en sus actividades, porque se reflexiona contantemente en su quehacer académico y
eso le permite mejorar su participación en el aula.
Extra-escolar
El contexto extra-escolar se compone por la familia y las posibilidades que pueden o no desarrollar
por medio de sus hábitos. Por un lado la familia tiene la posibilidad de generar hábitos en los niños,
por ejemplo “, en mi casa no hay libros, difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se
lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.” EP1WS así
mismo “Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invitó a la lectura, si le muestro “vea esa es la
lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un video juego”.
Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.”(…). Y eso uno podría verlo
también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”.
Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada. Por otro lado
el contexto extra-escolar puede llegar a condicionar no solo el gusto por la lectura sino el desarrollo
lingüístico del niño, frente a ello el experto, afirma “hay unos niños que tienen un desarrollo
lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho más amplias y mucho más elaboradas
que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres
hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada
entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más
amplio.”EP1WS

Estrategias
Por otro lado la lectura para el aprendizaje tiene dentro de sus características una serie de
estrategias que a su vez contiene tres componentes de gran importancia. Entre estos componentes es
posible encontrar unas nociones, unas características y una orientación u objetivo en el que se
centran.
En primer lugar, dentro de las nociones las estrategias se pueden entender como parte de un modelo
pedagógico, como un conjunto de pasos y como un componente didáctico.
En cuanto a la estrategia entendida como parte de un modelo pedagógico, se habla que las
estrategias se suscriben o atienden a las intenciones de los diversos modelos pedagógicos, frente a
ello la experta explica que “una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico
tiene una estrategia”. De la misma forma la estrategia como un conjunto de pasos dice “estrategia
de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva. Parto de lo general para llegar a lo
específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le
ejecución y la lógica “por otro lado la estrategia pude entenderse también como un componente de
algo más general, en este caso el experto plantea que, “estrategias de enseñanza son una parte de
ese componente didáctico que tienen todas las pedagogías” EP2LP
En segundo lugar las estrategias tienen una serie de características como, que los recursos
didácticos pueden llegar a hacer parte de la estrategia “el recurso entra a ser parte de la estrategia”
las herramientas son necesarias para el desarrollo las mismas, o según el experto, “la herramienta
parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas
herramientas.” EP2LP
Formación de procesos metacognitivos
Para conceptualizar una estrategia didáctica basada en la formación de procesos metacognitivos
enfocada en la lectura, es necesario tener en cuenta algunas características importantes tanto de la
metacognición en sí, como de los procesos metacognitivos relacionados que ésta desarrolla, como
características encontramos fases, propósitos, condiciones y necesidades. Según el experto “la prelectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone la metacognición, que es
uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de lectura” EP1WS. En
primer lugar es preciso contemplar éstas fases que se desarrollan en la metacognición como lo son,
la pre-lectura, la lectura y la post-lectura, que se encuentran relacionadas cada una con procesos
metacognitivos también desarrollados en la lectura como centrar atención, analizar, representar y
elaborar respectivamente.
Frente a ello la primera de las etapas que se desarrolla en la lectura hablando desde la metacognición es la de prelectura, que está relacionada principalmente con la planificación de la actividad y con los objetivos que se tiene
para la misma, ya que son precisamente estos objetivos los que pueden llegar a determinar la forma en que se
aborda un texto. Cada lectura responde a intereses diferentes, es por ello que cada lectura requiere de una etapa de
pre-lectura que proporciona las bases para la consecución de estos objetivos a través de una planificación. De la
misma forma esta fase de pre-lectura requiere la activación de una serie de conocimientos previos que frente a
los temas que se van a tratar, ya que la cantidad de información que se posee frente a un determinado tema
cambiara radicalmente la forma como se aborda. Y finalmente esta fase de pre-lectura conlleva una predicción,
predicción que se lleva a cabo haciendo uso de los conocimientos previos y de los procesos que ya se ha
mencionado, logrando así pensar, qué es lo que se va a hacer a futuro con el material que se cuenta. Frente a ello
el experto aclara;

“Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué
voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden
eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener claro
por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el
título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos
previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la
comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas
páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer
el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de
una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que
aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están
relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones…” EP1WS

Esta fase de pre-lectura está relacionada directamente con un proceso metacognitivo como es el de
centrar atención, que primordialmente se trata de planificar la actividad, de pensar qué se va a hacer
y cómo se va a hacer, como dice el experto,
“centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que es tener clara la tarea, cuál
es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea,
qué conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de
lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en
los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”,
en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es
memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.” EP1WS
Principalmente la fase de pre-lectura, que se encuentra relacionada con centrar atención, “está relacionado
precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos
en la planificación y es analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es:
“tengo que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.” EP1WS

La segunda de las etapas que se desarrolla en metacognición es la lectura, ésta obedece a un primer
acercamiento al texto, es un;
“segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy interactuando con el
texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es
que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de
estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una
serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera aproximación es esa
donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya
empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas
como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan durante…” EP1WS

También de forma paralela a éste proceso de la lectura, se da un proceso cognitivo de análisis que
tiene que ver,
“básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir
a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar
notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no. (…)
analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que
tengo que identificar los elementos más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya
viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.” EP1WS

La tercera y final de las etapas que se desarrolla en la metacognición tiene que ver con la fase de la
post-lectura. Esta fase conlleva una serie de tareas como los son en primer lugar, una que recoge los

objetivos iniciales de la tarea en sí, para analizar su desarrollo y la forma cómo estos resultados se
van a hacer evidentes, cómo se lleva la comprensión a la representación.
“Responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que
comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contenido
de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un
cuadro sinóptico o voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.” EP1WS

De la misma forma y directamente relacionados con la fases de la post-lectura se dan dos procesos
cognitivos como lo son la representación y la elaboración, el experto menciona que, “Representar y
elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los elementos que he identificado
como fundamentales en el texto” EP1WS
El proceso cognitivo de elaborar “permite dar cuenta del contenido del texto, (…) yo estoy
hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo un texto,
qué es lo que me dice este texto.” EP1WS de la misma forma “es que yo pueda presentar los
contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo
pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo
plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.” EP1WS
El proceso cognitivo de representar se relaciona con la posibilidad de elaborar “una representación
mental del contenido del texto.” EP1WS básicamente “lo que nosotros planteamos es que esa
representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma
indirecta a través de un esquema por ejemplo. EP1WS” Es lograr hacer evidente por medio de
alguna herramienta unos contenidos que se han sacado de un texto particular, lograr primero
representar y luego elaborar.
Así mismo dentro de la fase de post-lectura se da un proceso importante de la lectura y es su
evaluación. Esta evaluación es aún un proceso por desarrollar, ya que en metacognición no es
mucho lo que se ha planteado, frente a ello el experto dice, “la evaluación es bien complicada.
Habría que desarrollar una serie de actividades” EP1WS de la misma forma la evaluación de
metacognición requiere específicamente lograr hacer evidentes los procesos cognitivos antes
mencionados, lo que la convierte en un proceso complejo y por desarrollar en cada caso particular,
“estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no
se manifiesta, si no se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales
pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es
de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos
hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno,
entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a
leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden
utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de
interacción, de discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”
EP1WS

Pero la evaluación requiere además de esa representación de contenidos, un momento de reflexión
en donde se responden preguntas tales como, ““bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo
hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas” (…)
reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo” EP1WS
Finalmente en la fase de la post-lectura se han mencionado un serie de gráficos y herramientas que
son necesarias para el desarrollo de la estrategia como tal, estos gráficos no son más que, “formas

discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura gráfica, que pueden incluir
elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos
recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace
que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición
particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a
nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto.” EP1WS
En segundo lugar una estrategia basada en la formación de procesos metacognitivos contiene
además de, unas fases, unos propósitos particulares como los que se mencionarán a continuación.
El primer propósito de la metacognición es desarrollar una conciencia de cómo es que aprendemos
los seres humanos “ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en juego cuando
desarrolla una actividad de aprendizaje” EP1WS lograr que “un individuo sea consciente de ¿cómo
aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese
proceso de aprendizaje.” EP1WS. Pero esto requiere lograr desarrollar una capacidad de planificar,
supervisar y evaluar respectivamente, los conocimientos que se van adquiriendo al leer.
Así mismo el segundo propósito busca desarrollar que, “la noción de lectura que tenga el
estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto
es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo.” EP1WS
Por otro lado en tercer lugar las estrategias basadas en la formación" de procesos metacognitivos
tienen unas condiciones para su desarrollo, la primera de ellas hace referencia a que las actividades
que se enfocan en niños deben ser concretas, “con ellos toca con actividades muy concretas”
EP1WS así como que éstas deben ir de unos aspectos generales a otros más específicos o desde la
cotidianidad según el experto “vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada
que ver con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.” EP1WS
Otra importante condición de la metacognición se refiere a su enseñanza y es que la enseñanza de la
metacognición es un proceso lento, “Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no
puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que
precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como contenido y los resultados de
ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos,
porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan
sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede
arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.” EP1WS
Finalmente una importante condición de la metacognición es que plantea que la enseñanza de la
misma en la lectura debería ser transversal a todas las áreas del conocimiento y no relegada a unas
cuentas, el experto dice, “cuando (…) se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto.” EP1WS Pero este es un proceso que se da e manera parcializada por
lo que,
“eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es que la
enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone que es
responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es
responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la
matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si
yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces,
vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el

profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro
espacio y ya no me interesa.” EP1WS

Como característica final de la formación en procesos metacognitivos se encuentran las necesidades
que existen para esa formación. Estas necesidades se establecen desde una serie de falencias que se
evidencian en el campo educativo como los son, la necesidad de generar actividades y desarrollos
en términos de evaluación “la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades”EP1WS “Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso
funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte
en la que el profesor modela-muestra cómo se hace y luego se genera el espacio para que los
estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.” EP1WS
Estrategia de lectores competentes
Según la informante la formación de lectores competentes cuenta con unas etapas que a su vez
contienen unas fases. Las cuales se dividen de la siguiente manera: primero, inicio, (motivación y
encuadre), segundo, etapa de comprensión que respalda la destreza (enunciación, modelación),
tercera, etapa de desarrollo de la destreza (simulación, ejercitación); cuarta, cierre (síntesis o
conclusión). Estas fases se desarrollarán a continuación:
La primera fase (motivación), según la informante es una de las más importantes ya que “es la
oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los estudiantes, por qué es importante en
este caso leer”. En la segunda fase (encuadre) plantea que “es la oportunidad de tener reglas”
debido a que “el proceso de enseñanza- aprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal”EP2LP
La tercera fase (enunciación) la plantea como el desarrollo, que “es como cuando ya tú metes la
mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos pre-saberes” uno primero
enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos los profes en algún momento y es
explicar el texto”. “lo conceptual o lo procedimental van de la mano y eso lo hacemos en una parte
que se llama enunciación, que es cuando el profe explica.EP2LP
La modelación es la cuarta fase de la estrategia y es la oportunidad que tiene el profe de decir,
“mire ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben cómo identificar una palabra
grave, ahora véanme a mi haciéndolo (…) En el caso de la lectura, que me vea leyendo un párrafo
y analizando proposicionalmente, pues todo lo que este allí” en eso consiste la modelación. EP2LP
“después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el profe y el
estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar... No sé, ideas
conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de proposiciones”EP2LP
“después viene una ante penúltima fase del desarrollo que se llama ejercitación, cuando yo ya
permito que el estudiante lo haga de manera autónoma”. Lo cual denota un entrenamiento. “le he
dicho por qué es importante lo que va a aprender, le he dado un marco de reglas para que lo pueda
hacer, le he enunciado conceptos y procedimientos que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí
haciéndolo y ahora lo hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las
herramientas”.EP2LP
La séptima fase (no se nombra en la entrevista pero hace parte de la estrategia. La octava fase,
“nosotros la llamamos, síntesis y conclusión, que es un cincuenta por ciento cognitivo y un
cincuenta por ciento afectivo” “yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si
tú te fijas rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,
tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas
actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura sería” ahí está lo

afectivo. EP2LP “cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo,
incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero
que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: “el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan” se puede decir que se está pasando de una
lectura de decodificación a una lectura crítica, procesos que se dan en la aplicación de la estrategia
de lectores competentes. EP2LP
La estrategia de lectores competentes cuenta con unas herramientas ejemplificadas por la
informante de la siguiente manera “yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener claro que lo
primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces primero hago la cocina,
pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para
hace una casa, si no tengo una persona que lo haga “entonces yo no puedo llevar a cabo una
estrategia si no tengo unas herramientas.EP2LP
Una de las herramientas planteadas por la informante es el uso de la canción “utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen nada
justamente!, identificar proposiciones y que él las analice”. Y otra (…) muy importante, que es la
que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más académica, es utilizar en todas sus
clases textos científicos y académicos que permitan la aplicación de lectores competentes”. EP2LP
Existen otras herramientas como el cuadernícola y google docs las cuales no se especificaron en la
entrevista de manera concreta pero que hacen referencia a un cuaderno grande donde los estudiantes
grafican o pintan constantemente los mentefactos. Google docs es la herramienta tecnológica para
trabajar la realización de mentefactos en línea con un equipo de trabajo.
Finalmente están los mentefactos como herramienta principal que atraviesa todas las fases del
proceso.
Proyectos de aula
La estrategia de proyectos de aula se caracteriza por tener tres fases en donde se relacionan
permanentemente el proceso lector y escrito. La primera está relacionada con la pre-lectura y preescritura, en ella la secuencia de actividades que se realizan son: identificar el tipo de documento
que se va a manejar, el examinar dicho documento y a partir de allí identificar el propósito de
lectura. Esta secuencia se refleja en la información dada por el entrevistado EP3JE de la siguiente
forma:
“Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había
parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de
aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios informes, yo les
proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos.
Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por
ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué? Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser
muy puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo”

La segunda fase hace referencia al proceso de lectura y escritura, en esta fase el propósito más
importante es leer y producir textos. Lo más relevante de esta fase es la secuencia de actividades
como: Plantear un proyecto a trabajar en el aula con el fin de generar un propósito de escritura, uso
de actividad de pre-lectura: identificación de las partes del texto (en este caso la carta), luego se
realiza la primera escritura y lectura de la carta, en donde se realiza una primera actividad de tipo
metacognitivo y co-evaluativo acerca del documento escrito por cada estudiante contrastándolo con
los modelos de la fase de pre-lectura. Desde la información de EP3JE se observa:

“Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una
estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos
la carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es
la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y
esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se les pide a los niños
que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si
leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas.”

La tercera fase es la Post- lectura y post escritura, el propósito de esta es realizar una comparación
individual Yuna co-evaluación de textos; luego busca realizar proceso de reconstrucción escrita. En
esta fase es donde se identifica si el niño ha aprendido a reconocer las estructuras de los textos, así
mismo se enseña al niño que su propósito de lectura y escritura se replantea a partir del
mejoramiento de su primera versión y finalmente lograr procesos de selección y clasificación de la
información más importante. Continuando con el ejemplo de EP3JE frente al uso de la estrategia de
la carta en el proceso escrito se reconoce:
“En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las diversas capas que tienen,
desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve
ese texto, qué voy a encontrar en ese texto. Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de
texto y cuál es la silueta textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va a
encontrar y que es lo que espera de ese texto. También que puedan seleccionar y clasificar la información más
importante durante la lectura del texto y después de haber leído el texto.”

Como se observa, el informante que hace uso de la estrategia de lectura por proyectos, relaciona la
mayor parte del tiempo el proceso lector y escrito. Esto lo hace por dos razones, la primera es su
fundamentación teórica en la metodología de Jolibert y la segunda es la concepción que tiene frente
al propósito de facilitar el aprendizaje de lectura y escritura en los niños, ya que considera que
ambos procesos se dan al mismo tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La informante
EP3JE propone “No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da
cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la
mano”.
Finalmente, en el uso de esta estrategia es importante mencionar que las tres fases usan
herramientas de lectura y escritura de dos tipos: textuales y gráficas. En cuanto a las primeras se
hace el uso de textos como la carta, y el informe; en las segundas se reconoce el uso de mapas
conceptuales, la macroestructura o silueta textual.

Sesión 1 de entrevista en profundidad
Álvaro William Santiago Galvis
Preparación del material:
Fecha:
21 de septiembre de 2012
Hora inicio:
10:00 am
Hora final:
11:00 am
Duración:
Una hora.
Lugar:
Universidad Pedagógica Nacional
Entrevistador:
Alan Rodrigo León Reyes
Entrevistado:
Álvaro William Santiago Galvis
Transcriptores:
Yamile Páez y Alan Rodrigo León Reyes.

Perfil del entrevistado
Licenciado en español, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es Magister en
Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo. Ha escrito textos como: Lingüística
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Intervención 1: Idaly Bejarano
(E) Complementario
Intervención 2: Yamile Páez
(E) Complementario
E: 1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con
su colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su experiencia y
de su formación profesional y qué investigaciones ha realizado en lectura?
AW: Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me
he desempeñado aquí en la Universidad (universidad pedagógica nacional), en un
tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el
campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación
que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de
la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como
componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que
hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos
un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2

fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué
estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es
femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la
propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y,
para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando
lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo
que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos
hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
E: 2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo que usted considera
qué es lectura?
WS: Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero una noción que,
primero es más de carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un
proceso mental, que tiene como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto,
y es un proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto, un lector
ubicados en una situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto
el lector aporta elementos como el texto, y la vemos en ese sentido, la lectura
básicamente como un proceso interactivo que busca construir significado. En esa
construcción el lector activa una serie de conocimientos, una serie de aspectos y el texto
aporta otra serie de elementos.
E: 3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según esa concepción?
WS: La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja, no, uno la podría
ver como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le
abre al individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura
alfabetizada, formar parte como diría Delia Lerner “de la cultura alfabetizada”, eso es
ser ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como
placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado,
efectivamente lo que queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que
interactúe con un texto y que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, en esa medida
enriquecer sus esquemas cognitivos, si nos vamos desde esa perspectiva, en esa medida
estaría el aprendizaje, no. En esa medida, asumiendo que tenemos, contamos con unos
esquemas mentales que podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando
algunos, y ahí vamos mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de
conocimiento, en esa medida. Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas,
interactúo con estos (muestra las manos como asemejando dos grupos de conocimientos
diferentes) y lo que hago es enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece
el texto.
E: 4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?

WS: Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.

E: 5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a ese leer
para aprender o es algo que puede surgir de un momento a otro?
WS: No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una
precisión, la distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código
escrito. Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que
inconsciente pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no
formal, su simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene predispuesto para
adquirir la lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le
ponemos a los seis meses. Bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los
fonemas, vamos a trabajar las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está
hablando. Pero, el código escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea
que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar
al individuo para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término
que de pronto no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el
código, y sea como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa
cultura alfabetizada en la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
E: 6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de enseñanza?
WS: Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso
hay que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
E: 7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
WS: La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto
problema, por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten
enfrentarme a una problemática, eso para mí, es una estrategia.
E: 8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en esas
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las habilidades
intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades
intelectuales?
WS: Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría
ciertas habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar,
inferir, analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades
cognitivas como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace
comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las
teorías psicológicas de la lectura.

E: 9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades
intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
WS: Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la meta
cognición busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es lo
que sabe?, ¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales,
ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales,
tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí
podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos sirve para eso y ahí como
un proceso de comprensión , subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir
ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta,
el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o
no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura. Y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido
del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de

comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
E: 10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los docentes,
“entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿Cómo hacerlo?
WS: Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y
los profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento
del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es
un trabajo personalizado. De seguimiento y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa
con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es;
cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
E: 11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como para el estudiante, en
ese saber leer para aprender y en ese enseñar a leer para aprender?
WS: Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora
en los estudiantes. Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que
es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles con esos contenidos
y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo,
como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí
me parce que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos
ha asignado, enseñar a leer como tal.
Ahí el problema es bueno, qué entendemos por lectura, qué entendemos por enseñanza.
Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido, si vamos a
privilegiar, si mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos,
las definiciones, o si vamos a introducir definitivamente, yo no le veo ventajas a los
maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica.

Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si bien el
trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a
desarrollar esa comprensión lectora.
Que exista un seguimiento mucho mas
concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más
importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a
escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.
E: 12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
WS: No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo venga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender
y aprender están íntimamente relacionados.
Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no,
el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la
gente lea, es un problema gravísimo.
E: 13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo como ese proceso de
decodificación y no han llegado a la abstracción?
WS: Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la educación actual
los libros los vemos como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los
juegos, los videos, la televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aun
independientemente, yo por lo menos lo veo así, independientemente del medio que se
utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto,
pero el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos,
de significados que el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe
identificar de qué me habla ese texto.

E: 14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si, ¿Usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes
de lengua castellana y se dejan de lado otras áreas?

WS: Si, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de otra forma la
enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno
todo lo que tenga que ver con lengua. Pues se supone que responsabilidad única y

exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es
responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando
de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las
ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como
una herramienta para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer
este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso
solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
E: 15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las
ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
WS: En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura es para
todos, independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la meta
cognición es precisamente esa. La noción de lectura que tenga el estudiante, es la
noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es
con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta
a la estructura de un texto expositivo o de u texto informativo. Entonces
independientemente de área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en
biología, las puedo utilizar en lengua, en matemática.
E: 16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha mencionado, para
desarrollar esos procesos cognitivos?
WS: Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta cognición, eso, se
puede enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto
de primaria, pero no puedo esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o
quince años. Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es
que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan
sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y
se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
E: 17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas serían unas
herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
WS: Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura,
como herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos después de haber
leído el texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si
se quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un estudiante, leamos
este texto analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un
mapa conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una
estrategia de post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
E: 18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la
pre-lectura, la lectura y la post-lectura?

WS: Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de
proceso, entonces eso implica que hay unos momentos. Entonces un primer momento
es el que llamamos de pre-lectura que es previo al ejercicio como tal y es un primer
acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo,
cómo estoy yo en este tema, quién es este autor, hacer una primera ojeada del texto lo
que se llama un escaneo, una lectura rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas y a poner la hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado me meto a internet, ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como doy cuenta de él.
Entonces utilizo recursos como los que hemos señalado.
E: 19. Queremos agradecerle mucho por su colaboración. Reiteramos la necesidad de
tener otra entrevista con usted debido a que hoy reafirmamos que efectivamente tiene
todo
el
manejo
conceptual
que
estamos
buscando.
¿Quisiéramos saber si es posible acordar un nuevo encuentro?
WS: Si, por supuesto.
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E: Bueno profesor William, muchas gracias por darnos esta segunda entrevista en
profundidad. La idea de hoy es ahondar en algunos aspectos que no abarcamos durante
la sesión anterior, y esperamos que usted nos colabore.
WS: Bueno. Vamos a ver entonces.
E: 1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para
aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura para el
aprendizaje?
WS: Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje,
mas en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en
nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales. En ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
E: 2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
WS: El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante,
pero es conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender
implica un proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación,
leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la
lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los
aspectos que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso.
Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto,
desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un
esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy
a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
E: 3. ¿Podría darnos su conceptualización frente a lo que es un texto verbal y un texto
no verbal?
WS: Bueno, ahí entramos en un terreno, que si se quiere en términos teóricos de la
lingüística, no es muy preciso a veces. Las manifestaciones del lenguaje, las puede uno
ubicar en dos grandes categorías y aún más desde la perspectiva particular de asumir

el lenguaje como un hecho humano, como una disposición particular de asumir el
cerebro humano que se manifiesta en aspectos concretos.
Y yo lo ubico en dos grandes categorías, hay manifestaciones de orden verbal y
manifestaciones de orden no verbal.
Las manifestaciones de orden verbal
específicamente están asociadas, a qué, a las lenguas, a los códigos verbales,
particularmente al español, al francés, al inglés, el japonés, mandarín, cada uno de ellos
con manifestaciones verbales. Ahora, cuál sería el criterio mínimo para establecer eso;
es la materia prima con la que trabaja, es decir el sonido, lo oral, una de las primeras
características que se le asume a las lenguas, o a veces hablan de las propiedades de la
lengua, es esa, utiliza un canal vocal auditivo, fundamentado en el sonido.
Los no verbales utilizan las otras posibilidades de representación que tiene el ser
humano para darle forma a sus representaciones. Entonces tenemos la música, por
ejemplo, que también tiene un canal sonoro auditivo, cierto. Pero ya no es el vocal, el
producto de la articulación de sonidos del aparato fonador del ser humano. Es que yo
puedo tener textos verbales orales o no verbales, una sinfonía es un texto no verbal,
hay una problemática y es; la escritura desde esa perspectiva sería un texto no verbal,
pero ahí hay que mirar con cuidado la noción de escritura. Si vemos la noción de
escritura como representación, como transcripción de lo oral, o si vemos la escritura
como un sistema autónomo independiente con sus características, que es una de las
grandes discusiones, el estatus del código escrito frente al código verbal.
Si por ejemplo, cuando se plantea o se da la formación, si se quiere de la lingüística
como disciplina científica, se define, qué vamos a estudiar, vamos a estudiar la lengua,
la lengua es eminentemente un código oral. La escritura pasa a un segundo plano y se
asume como simplemente un recurso para presentar de forma grafica esos sonidos que
desaparecen en el tiempo. Esa es una concepción, la otra es la que dice, la escritura es
un sistema autónomo independiente, ahora, esa concepción de la escritura como
transcripción de lo oral correspondería un poco a lo que se llama glótica. Qué quiere
decir la escritura glótica, la escritura glótica tiene como referente inmediato el código
verbal, y cuál sería, pues la escritura alfabética. Que trata de representar los fonemas,
los sonidos de la lengua en términos gráficos con una correspondencia más o menos
de uno a uno. Por ejemplo, en la escritura alfabética.
La otra es la escritura no glótica, y la música por ejemplo, las partituras serían… qué
quiere decir no glótico, que no tiene como referente el código verbal sino se crea un
nuevo sistema. La música por ejemplo es una escritura no glótica, la representación
matemática, son escrituras no glóticas. Entonces cuando yo hablo de texto verbal, estoy
haciendo referencia eminentemente a un texto, a una secuencia de sonidos. Con un
significado, con una distribución particular, bueno con todos los elementos que supone
un código verbal.
Cuando hablo de un texto no verbal, estoy haciendo referencia a textos que también te
pueden transmitir el mismo contenido pero que utilizan otras formas de representación,
otros signos y dentro de esos no verbales se ubicaría a la escritura, pero con esa
precisión, si estoy hablando de escritura glótica, es decir el texto escrito que
normalmente conocemos, que tiene como referente la lengua o, puede tener otros
sistemas de escritura.
E: 4. En ese sentido, ¿los textos verbales podrían ser? ¿Cuáles? Expositivos, artículos,
etc.
WS: Si claro. Yo puedo tener invenciones comunicativas distintas. Puedo tener la
intención de narrar, la intención de escribir, la intención de exponer. Entonces yo

puedo tener textos expositivos, textos narrativos, argumentativos, descriptivos,
dialógicos. Ahora en el oral el texto que prima por excelencia es el conversacional, no.
Porque la lengua en términos funcionales, la lengua es un instrumento de comunicación
de interacción, y cómo se manifiesta fundamentalmente, a través del diálogo. Frente por
ejemplo al texto no verbal una escritura glótica que es fonológico, no hay interacción, la
interacción es mediada.
E: 5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
WS: Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden
tener una estructura grafica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un
mapa conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por
ejemplo, las elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan
flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y
tiene una relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a
nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es
una organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene
también su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.

E: 6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serian los textos más
apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
WS: Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas
conceptuales, que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que
identificar los conceptos claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar
cuenta de eso que no se puede percibir directamente que es la comprensión, por
ejemplo cuáles son los planteamientos centrales de este texto, en términos de cuáles son
los conceptos y sus relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas
conceptuales, utilizamos también un esquema que viene de… los mapas conceptuales
vienen más de la psicología, las macro estructuras referenciales que nosotros
utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción viene más de la lingüística textual, en la
que también mostramos… bueno tiene una relación con el mapa pero es una
organización distinta en la que se muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es
el tema general de un texto y los aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí
también estamos mostrando la organización del texto en términos de sus contenidos, es
implica también generalización, implica supresión de información, construcción, al
igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos.
Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno
maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza, cuándo las utiliza, está más que
justificado el trabajo.
E: 7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
WS: Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el
tipo de texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa

conceptual ya no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy
complejo, sería más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con
un contenido de simple información general, uno puede utilizar un papa conceptual ya
que la elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces
la macro estructura es un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de
texto en términos de la intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad
no son textos para utilizar con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos,
para otra cosa. Por que elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo
identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por
ejemplo un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una
macro estructura referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los
resúmenes por ejemplo para un texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice
Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de ellos son precisamente los textos
literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de cocina, una manual de
instrucciones, si quieto uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que
no pueda hacer funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea
en la receta, entonces hay textos que se pueden resumir y hay textos que no, hay textos
a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual a otros no, repito intervendrían
factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de texto y
obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda
elaborar un mapa conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
E: 8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteando la estrategia,
nos gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
WS: bueno. Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres
aspectos que supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros
contemplamos cuando estamos hablando de lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el
analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de
la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer,
cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener claro por
qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema)
teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición
no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la
comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión
del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me van
a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar,
hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar
qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de
pronto me dan júnenlos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una

lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar
la lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer parafrases, hacerme preguntas, ir
supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces
esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.
E: 9. ¿usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria?
WS: Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es
tener clara la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer
con actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer
antes. Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en
que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué, eso
es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las
actividades que se hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el
ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea,
así como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como
leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué
tipo de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los
objetivos van a ser distintos.
E: 10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar este tipo de
textos, pero en las Ciencias Sociales?
WS: Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia
un poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz.
Bueno, ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los
saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de
textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales, como
funcionan, que ventajas tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las situación
que se da nivel nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos
entonces que están hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso

del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales para
entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”,
bueno que sucede ahí, que es lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Mas de difusión, textos más expositivos y sencillos
E: 11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del maestro y
el estilo de la enseñanza de la lectura?
WS: Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo
marco se va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una
noción bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a
la concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿Qué entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por
lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
E: 12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
WS: El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que
sepa leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, ósea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
E: 13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se le enseñe
a leer para aprender?
WS: No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la
disposición. Los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que
hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no
vean a la lectura como algo que me toca, porque la manera como la hemos abordado,
como la hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.

E: 14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías
los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
WS: Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que
plantean Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos.
Entonces uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención,
el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando
hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es
analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es:
“tengo que leer un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura
tiene que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este
caso nuestro hablamos de analizar en termino de tengo que identificar los elementos
más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues
se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas,
las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros, entonces lo
que nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va construyendo durante la lectura
y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura,
en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta
identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
E: 15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o que se puedan potencializar?
WS: Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si… uno si se está dando y dos que tan, de qué manera se está
llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir
a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame
que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “porque
vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive

hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde
tenemos un texto, “Bueno, que pasamos, que hicimos como lo abordamos”.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque lo hicimos,
para que lo hicimos, funciono, no funciono,
que problemas tuve, como hice para
superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
E: 16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay como
algún paso a paso a seguir?
WS: No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese
libro de Como mejorar la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones hay
textos que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede
revisar, mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si lo miramos desde la
línea nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la
interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan
estrategias y recursos propios.
E: 17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe
leer?
WS: Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el gusto, el querer
hacerlo. De lo contrario es muy complicado. Pero si la idea es esa que se tenga el hábito
y más que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura
es decir tener una noción de lectura, saber porque se lee, para que y como; tipos de
textos y demás; y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué
es comprender, como hago para comprender, que implica comprender, como puedo dar
cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso va a tener va subir en su manera de
leer.
E: 18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para
el aprendizaje?
WS: Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio
CAFAM tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con
una forma de asumir inclusive con la participación de los padres de familia
desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las
áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el
aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajando con
nosotros se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita
de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos

manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
E: 19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el proceso.
¿Considera que el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los niños para leer
para aprender?
WS: Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el
gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es
importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos,
tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
E: 20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
WS: Si, aquí hay mucha investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
E: 21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.

WS: Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para
motivar la lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo
desligar… comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados
directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender
tampoco, en este momento no podría decirle cual.
E: Bueno profesor, muchísimas gracias por su colaboración, de verdad muy
significativa su presencia en nuestra investigación y le estaremos informando de los
hallazgos encontrados.
WS: Bueno, muy amable.
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S1P1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es
un placer contar con su colaboración en nuestra investigación.
¿Queremos saber un poco de su experiencia y de su formación
profesional y qué investigaciones ha realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, FORMACIÓN
licenciado en español, y tengo una maestría del Instituto Caro y DOCENTE
Cuervo en Lingüística Española. Me he desempeñado aquí en la
Universidad (universidad pedagógica nacional), en un tiempo estuve
como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el
campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un
grupo de investigación que tenemos nosotros... Hemos venido
desarrollando algunos proyectos en didáctica de la lectura y
fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como
componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha
sido el trabajo que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente
con niños de educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando
comprensión lectora, diseñamos una propuesta de didáctica de la
lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del colegio
Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2
años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se
desarrolló la propuesta pero esta tenía 2 fases, una primera fase,
precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué estrategias,
qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese
colegio es femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y
con base en eso se formuló la propuesta didáctica, y en la segunda
fase se hizo la intervención allá en la institución y, para valorar hasta
donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora, CONCEPTO
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y DE LECTURA
este año también estamos trabajando un proyecto similar pero con
estudiantes de educación media, con estudiantes de 11° en el colegio
distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y
metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora,
eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam
Castillo y el profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y CONCEPTO
Evaluación y algunos artículos que hemos publicado en la revista DE LECTURA
Folios
que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho en
investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
S1P2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo que
usted considera qué es lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero

una noción que, primero es más de carácter psicológico, la vemos
como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene como
finalidad la comprensión, la interpretación de un texto, y es un
proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto, un CONCEPTO
lector ubicados en una situación comunicativa particular, en un DE LECTURA
contexto. En esa medida tanto el lector aporta elementos como el
texto, y la vemos en ese sentido, la lectura básicamente como un
proceso interactivo que busca construir significado. En esa
construcción el lector activa una serie de conocimientos, una serie de
aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.
S1P3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura según
esa concepción?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja, no,
uno la podría ver como interacción, la lectura como aprendizaje, la
lectura como la puerta que se le abre al individuo para adquirir
nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada, formar
parte como diría Delia Lerner “de la cultura alfabetizada”, eso es ser
ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión,
la lectura como placer, pero cuando hablamos de la lectura como
búsqueda de significado, efectivamente lo que queremos es que el
estudiante sea un aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y
que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, en esa medida
enriquecer sus esquemas cognitivos, si nos vamos desde esa
perspectiva, en esa medida estaría el aprendizaje, no. En esa medida,
asumiendo que tenemos, contamos con unos esquemas mentales que
podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando
algunos, y ahí vamos mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es
puente de conocimiento, en esa medida. Entonces yo tengo unos
conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las
manos como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y
lo que hago es enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me
ofrece el texto.
SIP4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer para
aprender. Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la
lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto
literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de
ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy
integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias.
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S1P5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que
lleguen a ese leer para aprender o es algo que puede surgir de un
momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer
una precisión, la distinción del código oral, del código verbal, de la ESTRATEGIA

lengua, frente al código escrito. Efectivamente, el niño adquiere su
lengua de una manera, no digamos que inconsciente pero, no se da
cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal,
su simple exposición al contexto inmediato lo lleva o viene
predispuesto para adquirir la lengua, no teniendo necesidad de un
aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los seis meses. Bueno,
“ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a
trabajar las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está
hablando. Pero, el código escrito sí necesita un proceso formal para
su enseñanza, o sea que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la
lectura es un proceso que hay que llevar al individuo para que,
adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que
de pronto no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que
pueda dominar el código, y sea como dije hace un rato, pueda
funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en la
que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.

S
DE
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S1P6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia
de enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso
estratégico, incluso hay que seguir ciertas pautas, ciertos principios,
ciertos programas, para desarrollar esa habilidad.

S1P7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten
desarrollar cierto problema, por ejemplo: la lectura. Un conjunto de
aspectos que me permiten enfrentarme a una problemática, eso para
mí, es una estrategia.
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está
enfocado en esas estrategias de leer para el aprender. Como tal,
intentamos potencializar las habilidades intelectuales de los niños
de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades
intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso
supondría ciertas habilidades, pero, yo hablaría de procesos
cognitivos como abstraer, comparar, inferir, analizar, sintetizar, que
son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas como la
lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace
comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto
central en las teorías psicológicas de la lectura.
FORMACIÓN
DOCENTE
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de
metacognición y lo desarrollaron en una investigación con niños de
cuarto, me gustaría que usted nos enumerara esos procesos
cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales, ¿que
se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos
cognitivos que uno pone en juego cuando desarrolla una actividad de

aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva ,cualquiera que sea,
la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema
matemático. Independientemente del área del saber, lo que la meta
cognición busca es que un individuo sea consciente de ¿Cómo
aprende?, de ¿Qué es lo que sabe?, ¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda
manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone tres
aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las
actividades mentales que desarrolla el individuo, que le permite
adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en escena
cuando lo necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando
trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro;
uno que se denomina centrar atención, analizar, organizar y elaborar.

CONCEPTO
DE LECTURA

ESTRATEGIA
DE
ENSEÑANZA

Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la
etapa de planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo,
cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea, cuánto
tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué se
de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado en términos de
fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación
que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los
estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es
lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si
el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si HABILIDADE
mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos S
objetivos debo actuar de una manera distinta.
INTELECTUA
LES
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los (Lectura
procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos comprensiva)
hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un texto
y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos
recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos sirve para eso y
ahí como un proceso de comprensión , subrayar, tomar notas,
hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo,
parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto
señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.
CONCEPTO
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo DE LECTURA
organizo yo los elementos que he identificado como fundamentales
en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la lectura. Y con esos
elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En organizar
entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los
mapas mentales, cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la
matriz referencial que manejamos nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar
cuenta del contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de ESTRATEGIA

comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del
contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de
interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que me
dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por
ejemplo elaborando resúmenes, la elaboración de resúmenes que ya
implica poner en escena la lectura y la escritura, en la medida que el
resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos
para
la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas.
Panificar la tarea,
supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen
cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar
notas, todo eso son elementos que nos permiten interactuar con el
texto y hay que entrenarlos.

S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas
estrategias a los docentes, “entrenándolos” también a ellos para que
sepan ¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de
nosotros hemos desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al
maestro primero qué es lo que vamos a trabajar. De hecho trabajamos
con una metodología que se llama instrucción directa que no es nada
nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la presentación
explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al
estudiante, vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y
sustentarlo por qué se va a hacer, cuál es la finalidad, cuál es el
objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo,
verbalizando sus procesos de pensamiento, bueno; yo voy a presentar
este texto, cuál es la finalidad que tengo y los profesores no están
acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento del
maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy
exigente, porque es un trabajo personalizado. De seguimiento y en
los contextos educativos nuestros y sobre todo en los colegios los
públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces tener
cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada
uno de ellos en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos
viendo como un proceso cognitivo, más que un hecho social. No
desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos
centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el
muchacho interactúa con el texto él solo, con sus conocimientos y
entonces lo que nosotros buscamos es; cómo hacemos para que esa
interacción sea mucho más enriquecedora.
S1P11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente, como
para el estudiante, en ese saber leer para aprender y en ese enseñar a
leer para aprender?
Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de
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comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes de que
la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas
grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles con esos contenidos y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento
cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás.
Entonces en esa medida, a mí me parce que estaríamos cumpliendo la
tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar
a leer como tal. Ahí el problema es bueno, qué entendemos por
lectura, qué entendemos por enseñanza.
(SIP11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de
contenido, si vamos a privilegiar, si mantenemos los contenidos que
yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a
introducir definitivamente, yo no le veo ventajas a los maestros, yo
veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica.
Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es
que si bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya
mirando también nuevas posibilidades de trabajo y adicione cosas
nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a desarrollar esa
comprensión lectora. Que exista un seguimiento mucho mas
concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me
parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a
cumplir con la misión de enseñar a leer y a escribir, a producir y a
comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral como el
código escrito, que es lo que uno esperaría.//
S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión,
¿Quisiéramos saber si leer para aprender y la lectura comprensiva
son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de
consecuencias. Leer para coprender conlleva a aprender, porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos
muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para
construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos
previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso
hace que yo venga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si
yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es
porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo
conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va
a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy
a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer,
comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura.
Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que
el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea,
es un problema gravísimo.
S1P13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo

como ese proceso de decodificación y no han llegado a la
abstracción?
Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la
educación actual los libros los vemos como un objeto ya raro.
Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la
televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aun
independientemente, yo por lo menos lo veo así, independientemente
del medio que se utilice, si yo estoy leyendo en la pantalla, así el
proceso a nivel de material sea distinto, pero el proceso de
comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos,
de significados que el autor puso en cierto orden y él tiene unos
contenidos y uno debe identificar de qué me habla ese texto.

S1P14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias
sociales, quisiéramos saber si, ¿Usted considera que ese papel está
siendo solamente delegado a los docentes de lengua castellana y se
dejan de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de otra
forma la enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura
y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua. Pues
se supone que responsabilidad única y exclusivamente del docente
del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es
responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se
está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física,
en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una
herramienta para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces,
vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo
que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque
entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y
paso al otro espacio y ya no me interesa.
S1P15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el
aprendizaje en las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el
área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura
es para todos, independientemente del texto. Inclusive una de las
cosas que llenaría la meta cognición es precisamente esa. La noción
de lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente
del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es
distinta a la estructura de un texto expositivo o de u texto
informativo. Entonces independientemente de área, las estrategias
fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la comprensión,
las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología, las
puedo utilizar en lengua, en matemática.

S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha
mencionado, para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta
cognición, eso, se puede enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo
puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo
esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente
introduce toda la problemática de las estrategias como contenido y
los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son
procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que
tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso
no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero
claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante.
S1P17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros
sinópticos, ¿Esas serían unas herramientas dentro de la estrategia o
serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la
planteamos en lectura, como herramientas dentro de la post-lectura.
Es decir que digamos después de haber leído el texto para dar
cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se
quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un
estudiante, leamos este texto analicémoslo y deme cuenta de los
contenidos básicos de él, elaborando un mapa conceptual o
elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una
estrategia de post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado
durante la entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al
hablar de proceso, entonces eso implica que hay unos momentos.
Entonces un primer momento es el que llamamos de pre-lectura que
es previo al ejercicio como tal y es un primer acercamiento al texto,
en la medida que esa pre lectura implica hacerse preguntas,
reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es lo que se me está
pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién es este
autor, hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo,
una lectura rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si
se quiere una lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a
identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas y a
poner la hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se trata
este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me
van a decir algo de lectura, qué será eso de meta cognición,
encuentro el concepto acá, voy verificando mis hipótesis, voy
subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído, tengo
problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no

entendí tampoco, busco ayuda en otro lado me meto a internet, ha ya
entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y como
doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
Sesión 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material:
Identificación y distinción de grandes temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista: 19 de octubre 2012
Duración: Una hora y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes. Estudiante de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, ciclo II.
Transcripción original de: Alan Rodrigo León Reyes.
Entrevistado:
Reseña del entrevistado.
Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de
enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes en
las aulas.
Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de
estrategias de lectura para el aprendizaje.
Convenciones temáticas:
MORADO: CONCEPTO DE LECTURA
AZUL OSCURO: HABILIDADES INTELECTUALES
NARANJA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
VERDE: FORMACIÓN DOCENTE
ROJO: LEER PARA APRENDER
Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 1, pregunta 1
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S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre
la lectura para aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que
tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso LEER
PARA
de aprendizaje, mas en el contexto en el que estamos ahora, en el APRENDER
que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior¸”una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive
en un sentido bastante peyorativo, una forma de ofender a una
persona es decirle, “usted es un analfabeta” y eso quiere decir,
usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro contexto
se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico,

conocimiento
literario, conocimiento cultural en términos LEER
PARA
generales. En ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al APRENDER
mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el
propósito de la lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco
redundante,
pero es conocer, es enriquecer los esquemas
cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso
fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación,
leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, por CONCEPTO DE
que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que LECTURA
identificar el contenido, los significados, los aspectos que está
tratando un texto y elaborar una representación mental de eso.
Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo
que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un
esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida
voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos
y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como
comprensión conlleva al aprendizaje.
S2P3. ¿Podría darnos su conceptualización frente a lo que es un
texto verbal y un texto no verbal?
Bueno, ahí entramos en un terreno, que si se quiere en términos
teóricos de la lingüística, no es muy preciso a veces. Las
manifestaciones del lenguaje, las puede uno ubicar en dos grandes
categorías y aún más desde la perspectiva particular de asumir el
lenguaje como un hecho humano, como una disposición particular
de asumir el cerebro humano que se manifiesta en aspectos
concretos.
Y yo lo ubico en dos grandes categorías, hay manifestaciones de
orden verbal y manifestaciones de orden no verbal.
Las
manifestaciones de orden verbal específicamente están asociadas, a
qué, a las lenguas, a los códigos verbales, particularmente al
español, al francés, al inglés, el japonés, mandarín, cada uno de
ellos con manifestaciones verbales. Ahora, cuál sería el criterio
mínimo para establecer eso; es la materia prima con la que trabaja,
es decir el sonido, lo oral, una de las primeras características que se
le asume a las lenguas, o a veces hablan de las propiedades de la
lengua, es esa, utiliza un canal vocal auditivo, fundamentado en el
sonido.
Los no verbales utilizan las otras posibilidades de representación
que tiene el ser humano para darle forma a sus representaciones.
Entonces tenemos la música, por ejemplo, que también tiene un
canal sonoro auditivo, cierto. Pero ya no es el vocal, el producto de CONCEPTO DE
la articulación de sonidos del aparato fonador del ser humano. Es LECTURA
que yo puedo tener textos verbales orales o no verbales, una
sinfonía es un texto no verbal, hay una problemática y es; la

escritura desde esa perspectiva sería un texto no verbal, pero ahí
hay que mirar con cuidado la noción de escritura. Si vemos la
noción de escritura como representación, como transcripción de lo
oral, o si vemos la escritura como un sistema autónomo
independiente con sus características, que es una de las grandes
discusiones, el estatus del código escrito frente al código verbal.
Si por ejemplo, cuando se plantea o se da la formación, si se quiere
de la lingüística como disciplina científica, se define, qué vamos a
estudiar, vamos a estudiar la lengua, la lengua es eminentemente
un código oral. La escritura pasa a un segundo plano y se asume
como simplemente un recurso para presentar de forma grafica esos
sonidos que desaparecen en el tiempo. Esa es una concepción, la
otra es la que dice, la escritura es un sistema autónomo
independiente, ahora, esa concepción de la escritura como
transcripción de lo oral correspondería un poco a lo que se llama
glótica. Qué quiere decir la escritura glótica, la escritura glótica
tiene como referente inmediato el código verbal, y cuál sería, pues
la escritura alfabética. Que trata de representar los fonemas, los
sonidos de la lengua en términos gráficos con una correspondencia
más o menos de uno a uno. Por ejemplo, en la escritura alfabética.
La otra es la escritura no glótica, y la música por ejemplo, las
partituras serían… qué quiere decir no glótico, que no tiene como
referente el código verbal sino se crea un nuevo sistema. La
música por ejemplo es una escritura no glótica, la representación
matemática, son escrituras no glóticas. Entonces cuando yo hablo
de texto verbal, estoy haciendo referencia eminentemente a un
texto, a una secuencia de sonidos. Con un significado, con una
distribución particular, bueno con todos los elementos que supone
un código verbal.
Cuando hablo de un texto no verbal, estoy haciendo referencia a
textos que también te pueden transmitir el mismo contenido pero
que utilizan otras formas de representación, otros signos y dentro
de esos no verbales se ubicaría a la escritura, pero con esa
precisión, si estoy hablando de escritura glótica, es decir el texto
escrito que normalmente conocemos, que tiene como referente la
lengua o, puede tener otros sistemas de escritura.
S2P4. En ese sentido, ¿los textos verbales podrían ser? ¿Cuáles?
Expositivos, artículos, etc.
Si claro. Yo puedo tener invenciones comunicativas distintas.
Puedo tener la intención de narrar, la intención de escribir, la
intención de exponer. Entonces yo puedo tener textos expositivos,
textos narrativos, argumentativos, descriptivos, dialógicos. Ahora
en el oral el texto que prima por excelencia es el conversacional,
no. Porque la lengua en términos funcionales, la lengua es un
instrumento de comunicación de interacción, y cómo se manifiesta
fundamentalmente, a través del diálogo. Frente por ejemplo al texto
no verbal una escritura glótica que es fonológico, no hay
interacción, la interacción es mediada.
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S3P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales,
que pueden tener una estructura grafica, que pueden incluir
elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una
sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que no
llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene
una disposición particular y tiene una relación jerárquica, un
concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más
piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un
texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son
tipos de textos, que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted
posee sobre la orientación que se le está dando a nuestra
investigación. ¿Cuáles serian los textos más apropiados para
relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los
mapas conceptuales, que tienen un grado de abstracción bastante
elevado, tengo que identificar los conceptos claves y relacionarlos,
pero es un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se
puede percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo
cuáles son los planteamientos centrales de este texto, en términos
de cuáles son los conceptos y sus relaciones de un texto. Entonces
nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos también un
esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la
psicología, las macro estructuras referenciales que nosotros
utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción viene más de la
lingüística textual, en la que también mostramos… bueno tiene
una relación con el mapa pero es una organización distinta en la que
se muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema
general de un texto y los aspectos o subtemas de ese texto,
entonces ahí también estamos mostrando la organización del texto
en términos de sus contenidos, es implica también generalización,
implica supresión de información, construcción, al igual que el
mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra
la estructura de organización de un texto, en términos muy
esquemáticos.
Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades ,
pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza,
cuándo las utiliza, está más que justificado el trabajo.
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S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
FORMACIÓN
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión DOCENTE
del texto, el tipo de texto, el tema, la complejidad, si es un texto
muy extenso, pues un mapa conceptual ya no es tan pertinente,
porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más
fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con

un contenido de simple información general, uno puede utilizar un
papa conceptual ya que la elaboración es mucho más sencilla. Si
es un texto extenso por ejemplo, entonces la macro estructura es un
buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto
en términos de la intención, los textos narrativos, los textos
literarios en realidad no son textos para utilizar con este tipo de
estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Por
que elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo
identificar la secuencia, etc. Pero para un texto literario no lo veo
tan pertinente, por ejemplo un mapa conceptual, podría ser
pertinente en determinado momento
una macro estructura
referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los
resúmenes por ejemplo para un texto literario no hay. Nos atenemos
a lo que dice Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de
ellos son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo
resumir una receta de cocina, una manual de instrucciones, si
quieto uno de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es
que no pueda hacer funcionar el aparato o que quede mal preparado
el plato que se plantea en la receta, entonces hay textos que se
pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les
puedo aplicar un mapa conceptual a otros no, repito intervendrían
factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el
tipo de texto y obviamente también el lector, si estoy con un niño,
qué tan factible es que pueda elaborar un mapa conceptual, frente a
un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
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S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya
planteando la estrategia, nos gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se
realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes? El
paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a
tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de los
aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para HABILIDADES
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que INTELECTUAL
me piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto ES
tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo,
tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni
idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la
comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va
a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera
exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el
tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se
cuánto tiempo tengo para leer el texto y que es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo

que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar
para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa
etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es
la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a
decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me
dan júnenlos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde
el primer momento estoy interactuando con el texto, pero es una
interacción muy somera, digamos una primera lectura, en realidad
lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos
dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura
de estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente
aprender y comprender este texto y sacar una serie de conceptos,
entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que
me están planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es
cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal,
detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas
como subrayar, tomar notas, hacer parafrases, hacerme preguntas,
ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de
comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma
paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y
evaluación. Responder a cuestiones como, sí cumplí con el
objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que
comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que
estábamos hablando, voy a representar el contendido de este texto
a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una
macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir
un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para
dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma
escrita o de forma verbal.
S2P9. ¿usted cómo cree que se podrían plantear esos tres
momentos, para unos niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los
problemas es tener clara la noción de qué es un objetivo, en qué
consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando;
bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah
no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes
vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto
necesitamos. Todo eso es qué, eso es planificar, bueno organizar lo
que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hace
halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no
tiene nada que ver con la lectura y poco a poco vamos llevando el
texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una
actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco

HABILIDADES
INTELECTUAL
ES

FORMACION
DOCENTE

HABILIDADES
INTELECTUAL
ES

HABILIDADES
INTELECTUAL
ES

a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos,
más cortos, qué tipo de texto vamos a trabajar, si son expositivos,
si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser distintos.
FORMACION
DOCENTE
S2P10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada
en las ciencias sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean
relevantes para manejar este tipo de textos, pero en las Ciencias
Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si
con la historia un poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está
pasando con el proceso de paz. Bueno, ahí es complicado por la
edad de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen totalmente
de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de
textos como esos muy informativos, que no sean densos y que
traten temas de actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, que es
eso de las redes sociales, como funcionan, que ventajas tienen, que
desventajas, que peligros, un poco de las situación que se da nivel
nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! FORMACION
Veamos entonces que están hablando de unos problemas en Siria, DOCENTE
entonces veamos qué es eso del islamismo, de que se trata, cuales
son los elementos básicos elementales para entender cuando me
hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”,
bueno que sucede ahí, que es lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Mas de difusión, textos más
expositivos y sencillos
S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de
enseñanza del maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y
ese mismo marco se va a reflejar en un aspecto especifico que sería
la lectura. Yo creo que es una noción bastante complicada esa del
estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la concepción
que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la
misma concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar FORMACION
en lo que el profesor enseña, o bien la gramática o enseña la lectura. DOCENTE
Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a mí me parece que
eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en
relación a nociones tan amplias como: ¿Qué entiendo yo por la
lengua?, ¿Qué entiendo por lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica
leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a
leer para aprender?
FORMACION
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una DOCENTE
persona que sepa leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que
ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para que pueda
efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y
segundo que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo

interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su
función; dos, que sea un excelente lector y desde luego un excelente
escritor, ósea que tenga que dar, porque si no tengo para dar no
puedo y eso para mí es fundamental
S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un
estudiante al que se le enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del
estudiante… la disposición. Los niños son esponjas. Ellos están
dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos
a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo que me toca, porque la manera como la hemos
abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja. El
problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del
aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o
problemas en su desarrollo cognitivo, obvio es un poco más
complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que
características… no… cualquiera. Todos los seres humanos, la
característica que los define es que son seres para aprender, es la
única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y
ya no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el
tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso
permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo.
Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la
metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y su grupo de
investigación han clasificado por niveles o por categorías los
procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales
generales que plantean Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado
con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos
mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos
hablando hace un rato y como lo ponemos en términos
metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que yo
dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es:
“tengo que leer un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto,
porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar
focalizado con la lectura tiene que ver; bueno pues analizar tiene
que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro hablamos
de analizar en termino de tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya
viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la

supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras clave, la
distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde
un modelo se habla precisamente que la lectura, la comprensión
lectora implica que yo elaboro una representación mental del
contenido del texto. Entonces lo que nosotros, entonces lo que
nosotros planteamos es que esa representación que es mental no la
puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma
indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces, eso, esa
representación mental se va construyendo durante la lectura y yo la
puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de
post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura,
elaborar también está en la fase de post-lectura y es que yo pueda
presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En
términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero
que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de
paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos
asociado a la metacognición: centrar atención, analizar, representar,
elaborar; claro hay otros esta identificar, esta abstraer, esta
sintetizar que se están dando allá a medida que uno va leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos
cognitivos se están desarrollando o que se puedan potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que
desarrollar una serie de actividades porque estamos hablando de
cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y
si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no
verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si… uno si se está
dando y dos que tan, de qué manera se está llevando a cabo. Si es
de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a
una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar
esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear
protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “porque
vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna
manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea
generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde
tenemos un texto, “Bueno, que pasamos, que hicimos como lo
abordamos”.
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias
para hacer que eso funcione, que es lo de alguna manera se plantea
en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el
profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio
para que los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y

apliquen esas estrategias.//
(S2P15)//Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que
hicimos, porque lo hicimos, para que lo hicimos, funciono, no
funciono,
que problemas tuve, como hice para superar esos
problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros
llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los
lleve a cabo.//
S2P16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación
¿Cierto? ¿No hay como algún paso a paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por
ejemplo, en ese libro de Como mejorar la comprensión lectora,
ofrece una serie de orientaciones hay textos que plantean programas
que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar, mirar,
ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si lo miramos
desde la línea nuestra entonces arrancamos con esto de la
planificación, luego si vamos a la interacción ya con el texto y
luego ya con la evaluación y con cada uno se generan estrategias y
recursos propios.
S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos
lectores puede potenciar sus habilidades en la lectura para el
aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el
gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es muy complicado. Pero
si la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se
tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente de
eso: de metalectura es decir tener una noción de lectura, saber
porque se lee, para que y como; tipos de textos y demás; y se habla
también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, como hago para comprender, que implica comprender,
como puedo dar cuenta de lo comprendido si uno lo tiene claro eso
va a tener va subir en su manera de leer.
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria
este tipo de lectura para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que
el colegio CAFAM tiene un programa muy cercano a lo de la
metacognición, con unas guías, con una forma de asumir inclusive
con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las
áreas. En las que se busca mejorar los procesos de comprensión y
obviamente el aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos
estado interviniendo pues se ha dejado como por lo menos para los
maestros que han trabajando con nosotros se ha dejado la inquietud
de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la
profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se

podía utilizar la propuesta que se había elaborado, que se había
dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la idea es
esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga
enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el
profesor pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando,
que diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero de
esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el
profesor que está trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a
seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de
familia en el proceso. ¿Considera que el trabajo de ellos también es
relevante para llevar a los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a
generar el gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir,
eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante.
Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños,
si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura es tan
agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir,
interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va
tener una incidencia, es lo que en sociolingüística llaman, los
trabajos de… en términos del código elaborado y el código
restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en
términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más
elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto
familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la
interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es
muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el
otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y eso uno podría verlo
también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos
libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente
aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura
“aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos.
Eso tampoco garantiza nada.
S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas
investigaciones realizadas o relacionadas con el tema que estamos
abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay mucha investigaciones. Entorno a la lectura hay
mucho. Aquí en la universidad han hecho, en la facultad de
educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, la
didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco
las investigaciones que se han hecho entorno a la didáctica de la

lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender,
como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la
lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el
mismo proceso de comprensión, la didáctica de la lectura, las
estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a
eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.

S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para
aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de
trabajos para motivar la lectura y obviamente la comprensión y
como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es
aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente.
Pero así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender
tampoco, en este momento no podría decirle cual.
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Reseña del entrevistado. Álvaro William Santiago Galvis es Licenciado en español,
egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Además es Magister en Lingüística
Española del Instituto Caro y Cuervo. Durante su vida profesional se ha encontrado
relacionado con investigaciones acerca del tema de la lectura. Ha escrito textos
relacionados con el tema de la Lingüística. De forma significativa para la investigación
es co-autor del libro Lectura, Metacognición y Evaluación, el cual ha sido usado como
soporte conceptual para el esquema de fundamentos.
Ha sido docente de la Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad
Libre, Universidad Antonio Nariño y Universidad de Nariño. Actualmente es docente
de la Universidad Pedagógica Nacional e integra el Grupo de Investigación en
Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
Propósitos:
Profundizar en la recolección de información pertinente frente a los conceptos de
estrategias de enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
Reconocer el uso y potencialización de habilidades intelectuales aplicadas por
docentes en las aulas.
Implementación de la lectura para el aprendizaje en diferentes áreas del
conocimiento

Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de
enseñanza de lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes
las aulas.
Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación
estrategias de lectura para el aprendizaje.
Obtener información pertinente frente a los conceptos de estrategias de enseñanza
lectura, pertinentes para el desarrollo de la investigación.
Reconocer estrategias de lectura para el aprendizaje aplicadas por docentes
las aulas.
Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación
estrategias de lectura para el aprendizaje.
CONVENCIONES:
MORADO: CONCEPTO DE LECTURA
AZUL OSCURO: HABILIDADES INTELECTUALES
NARANJA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
VERDE: FORMACIÓN DOCENTE
ROJO: LEER PARA APRENDER
Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2
CUERPO DE ENTREVISTA
FORMACIÓN DOCENTE

TEMAS

S1P1. Muy Buenos días profesor William Santiago, para
nosotros es un placer contar con su colaboración en nuestra FORMACIÓN
investigación. ¿Queremos saber un poco de su experiencia y de su DOCENTE
formación profesional y qué investigaciones ha realizado en
lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica
Nacional, licenciado en español, y tengo una maestría del
Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me he
desempeñado aquí en la Universidad (universidad pedagógica
nacional), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora
estoy como docente de planta. En el campo específico de la
lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación
que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos
proyectos en didáctica de la lectura y fundamentalmente la
relación de lectura y metacognición, como componente de esa
didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo
que hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007,

en
de
de
en
de

precisamente con niños de educación básica primaria de 4° y 5°,
trabajando comprensión lectora, diseñamos una propuesta de
didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4
y 5 del colegio Lorencita Villegas de Santos(Cristo Obrero).
Ahí trabajamos 2 años, hicimos un diagnóstico, elaboramos la
propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2 fases, una
primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de
“Qué estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la
lectura”. Porque ese colegio es femenino, trabajamos con niñas
entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta
didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la
institución y, para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la
mejora de la comprensión lectora, básicamente el trabajo es
mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de
educación media, con estudiantes de 11° en el colegio distrital
Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y
metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora,
eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora
Myriam Castillo y el profesor Jaime Ruiz sobre Lectura,
Metacognición y Evaluación y algunos artículos que hemos
publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios
que hemos hecho en investigación en esa área, en la lectura, en la
metacognición.

S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas
estrategias a los docentes, “entrenándolos” también a ellos para
que sepan ¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de
nosotros hemos desarrollado, hemos tenido que hacer ese
ejercicio, al maestro primero qué es lo que vamos a trabajar. De
hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno
de ellos es la presentación explicita de lo que se va a enseñar,
entonces hay que decirle al estudiante, vamos a trabajar el
subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a
hacer, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene
que modelar. El modelado es ejemplificarle a los estudiantes, pero
es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos de
pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la
finalidad que tengo y los profesores no están acostumbrados a
eso, entonces hay que hacer un entrenamiento del maestro
también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente,
porque es un trabajo personalizado. De seguimiento y en los
contextos educativos nuestros y sobre todo en los colegios los
públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle

seguimiento a cada uno de ellos en cuanto a la evolución de su
proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo, más que
un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura
pero nosotros nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es
individual, el muchacho interactúa con el texto él solo, con sus
conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es; cómo
hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
S2P10. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está
enfocada en las ciencias sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce,
que sean relevantes para manejar este tipo de textos, pero en las
Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé
si con la historia un poco… con la actualidad por ejemplo, lo que
está pasando con el proceso de paz. Bueno, ahí es complicado por
la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen
totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo
diría que tipos de textos como esos muy informativos, que no
sean densos y que traten temas de actualidad. Por ejemplo: las FORMACIÓN
redes sociales, que es eso de las redes sociales, como funcionan, DOCENTE
que ventajas tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las
situación que se da nivel nacional a nivel mundial. Los tipos de
diferentes culturas… ah! Veamos entonces que están hablando de
unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso del
islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos
elementales para entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los
musulmanes frente a los cristianos”, bueno que sucede ahí, que es
lo que pasa.
Bueno, yo diría cosas como esa. Mas de difusión, textos más
expositivos y sencillos
HABILIDADES
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a INTELECTUALES
leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea
una persona que sepa leer. El maestro tiene que ser un lector,
tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector, para
que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a
los estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese
gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender,
puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su
función; dos, que sea un excelente lector y desde luego un
excelente escritor, ósea que tenga que dar, porque si no tengo
para dar no puedo y eso para mí es fundamental
S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un
estudiante al que se le enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del
estudiante… la disposición. Los niños son esponjas. Ellos están

dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos,
llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no
vean a la lectura como algo que me toca, porque la manera como
la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se
trabaja. El problema es por el lado de la enseñanza y no por el
lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o
problemas en su desarrollo cognitivo, obvio es un poco más
complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que
características… no… cualquiera. Todos los seres humanos, la
característica que los define es que son seres para aprender, es la
única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario
y ya no desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el
tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso
permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo.
Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
HABILIDADES
INTELECTUALES
(Lectura
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria comprensiva)
este tipo de lectura para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo
que el colegio CAFAM tiene un programa muy cercano a lo de la
metacognición, con unas guías, con una forma de asumir
inclusive con la participación de los padres de familia
desarrollando guías y demás, para… sé que para la lectura pero es
casi para todas las áreas. En las que se busca mejorar los procesos
de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos
estado interviniendo pues se ha dejado como por lo menos para
los maestros que han trabajando con nosotros se ha dejado la
inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita
de Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo
interesada y nos manifestó que en el colegio querían seguir con el
trabajo, que si se podía utilizar la propuesta que se había
elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que
se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso en una base
y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que
encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono,
esto no funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento
el profesor que está trabajando con nosotros ya ha asumido que él
va a seguir con esa línea de trabajo de la lectura en términos de la
comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de
familia en el proceso. ¿Considera que el trabajo de ellos también

es relevante para llevar a los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy
a generar el gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va a
decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante.
Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con los
niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura
es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar
en un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender,
compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia.
Va tener una incidencia, es lo que en sociolingüística llaman, los
trabajos de… en términos del código elaborado y el código
restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico
en términos de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho
más elaborado que otros, entonces se asocia mucho eso al
contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros
en los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio
más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y
eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos
libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces
no, evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el
gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en
ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas
investigaciones realizadas o relacionadas con el tema que estamos
abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay mucha investigaciones. Entorno a la lectura hay
mucho. Aquí en la universidad han hecho, en la facultad de
educación hay grupos que han trabajado la comprensión lectora, CONCEPCION DE
la didáctica de la lectura.
LA LECTURA
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco
las investigaciones que se han hecho entorno a la didáctica de la
lengua y la lectura. Así específicamente lectura para aprender,
como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la
lectura si hay mucho tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el
mismo proceso de comprensión, la didáctica de la lectura, las
estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno
a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la
comprensión, metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para
aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de
trabajos para motivar la lectura y obviamente la comprensión y
como eso va ligado, yo no lo puedo desligar… comprender es
aprender, para mí son hechos que están relacionados

directamente. Pero así, proyecto, proyecto que específicamente
leer para aprender tampoco, en este momento no podría decirle
cual.
FORMACIÓN DOCENTE
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias
para hacer que eso funcione, que es lo de alguna manera se
plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la
que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el
espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y
ejerciten y apliquen esas estrategias.//

HABILIDADES INTELECTUALES
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está ESTRATEGIAS
enfocado en esas estrategias de leer para el aprender. Como tal, DE ENSEÑANZA
intentamos potencializar las habilidades intelectuales de los DE LECTURA
niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades
intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno,
eso supondría ciertas habilidades, pero, yo hablaría de procesos
cognitivos como abstraer, comparar, inferir, analizar, sintetizar,
que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis,
hace comparaciones, inferencias. La inferencia es por ejemplo un
aspecto central en las teorías psicológicas de la lectura.
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de
metacognición y lo desarrollaron en una investigación con niños
de cuarto, me gustaría que usted nos enumerara esos procesos
cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos
cognitivos que uno pone en juego cuando desarrolla una
actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva
,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber,
lo que la meta cognición busca es que un individuo sea
consciente de ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es lo que sabe?, ¿Cómo
lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar,
supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las
actividades mentales que desarrolla el individuo, que le permite
adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento, ponerlo en
escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos
con, estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos
trabajamos cuatro; uno que se denomina centrar atención,

analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la
etapa de planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el
objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta tarea,
cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos
tengo, qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado
en términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la
primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca
desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar
la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”,
en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo
es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un
texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los
procesos centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos ESTRATEGIAS
hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un DE ENSEÑANZA
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí DE LECTURA
podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de que nos
sirve para eso y ahí como un proceso de comprensión , subrayar,
tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a alguien si
no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es
esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización,
si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo
organizo yo los elementos que he identificado como
fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome en la
lectura. Y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido
del texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o
planteamos que podemos recurrir a recursos como lo mapas
conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz
referencial que manejamos nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite
dar cuenta del contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de
comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del
contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de
interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que
me dice este texto. Entonces podemos dar cuenta de ese
contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la elaboración de
resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la
escritura, en la medida que el resumen es un tipo particular de
escrito, con unas características especificas. Ese es el programa
que hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos
estrategias,
que
nosotros
denominamos
estrategias
metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a

elementos que a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen
ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son
elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que
entrenarlos.

S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión,
¿Quisiéramos saber
si leer para aprender y la lectura
comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de
consecuencias. Leer para comprender conlleva a aprender, porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos
muy generales, es construir el significado que el texto lleva y
para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está
entregando, y eso hace que yo venga que modificar de alguna
manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un
poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si
no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos
en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los
grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer
problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.

S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos
ha mencionado, para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la meta
cognición, eso, se puede enseñar. Pero son procesos muy lentos.
Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no
puedo esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que
precisamente introduce toda la problemática de las estrategias
como contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años.
Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos,
porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que
cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros
y hábitos de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se
puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la
metacognición ¿Quisiéramos saber si usted y su grupo de
investigación han clasificado por niveles o por categorías los
procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la LEER

PARA

lectura?
APRENDER
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales
generales que plantean Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado
con los aspectos metacognitivos. Entonces uno de esos procesos
mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos
hablando hace un rato y como lo ponemos en términos
metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que yo
dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es:
“tengo que leer un texto”; que tengo que hacer, que tipo de texto,
porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar
focalizado con la lectura tiene que ver; bueno pues analizar tiene
que ver con reconocer y demás. Pero en este caso nuestro
hablamos de analizar en termino de tengo que identificar los
elementos más importantes del texto en términos de contenidos.
Entonces hay ya viene… eso pues se da durante, durante el
ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde
un modelo se habla precisamente que la lectura, la comprensión
lectora implica que yo elaboro una representación mental del
contenido del texto. Entonces lo que nosotros, entonces lo que
nosotros planteamos es que esa representación que es mental no
la puedo observar directamente, pero la puedo presentar de forma
indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces, eso, esa
representación mental se va construyendo durante la lectura y yo
la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la
fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura,
elaborar también está en la fase de post-lectura y es que yo pueda
presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En
términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto,
pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una
especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos
asociado a la metacognición: centrar atención, analizar,
representar, elaborar; claro hay otros esta identificar, esta
abstraer, esta sintetizar que se están dando allá a medida que uno
va leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de
procesos cognitivos se están desarrollando o que se puedan
potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que
desarrollar una serie de actividades porque estamos hablando de
cosas que no podemos ver, que se dan allá en la cabeza del niño y
si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna

manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no
verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si… uno si se está
dando y dos que tan, de qué manera se está llevando a cabo. Si
es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que
recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando:
elaborar esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear
protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o
“porque vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo
de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden
utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias;
talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en
donde tenemos un texto, “Bueno, que pasamos, que hicimos
como lo abordamos”.
(S2P15)//Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno que
hicimos, porque lo hicimos, para que lo hicimos, funciono, no
funciono,
que problemas tuve, como hice para superar esos
problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros
llamamos Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como
los lleve a cabo.//

S2P16. Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación
¿Cierto? ¿No hay como algún paso a paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper
por ejemplo, en ese libro de Como mejorar la comprensión
lectora, ofrece una serie de orientaciones hay textos que plantean
programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede
revisar, mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si
lo miramos desde la línea nuestra entonces arrancamos con esto
de la planificación, luego si vamos a la interacción ya con el
texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan
estrategias y recursos propios.
S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos
lectores puede potenciar sus habilidades en la lectura para el
aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer, como debe leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidad y crear el hábito, el
gusto, el querer hacerlo. De lo contrario es muy complicado.
Pero si la idea es esa que se tenga el hábito y más que el hábito
que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacognición se habla precisamente
de eso: de metalectura es decir tener una noción de lectura, saber
porque se lee, para que y como; tipos de textos y demás; y se
habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de
qué es comprender, como hago para comprender, que implica
comprender, como puedo dar cuenta de lo comprendido si uno lo
tiene claro eso va a tener va subir en su manera de leer.

CONCEPCION DE LA LECTURA
S1P2. En ese sentido ¿nos podría dar una conceptualización de lo
que usted considera qué es lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura, es primero
una noción que, primero es más de carácter psicológico, la vemos
como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene como
finalidad la comprensión, la interpretación de un texto, y es un
proceso interactivo. Es la relación que se establece entre un texto,
un lector ubicados en una situación comunicativa particular, en un
contexto. En esa medida tanto el lector aporta elementos como el
texto, y la vemos en ese sentido, la lectura básicamente como un
proceso interactivo que busca construir significado. En esa
construcción el lector activa una serie de conocimientos, una serie
de aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.
S1P3. ¿Cómo se concebiría el aprendizaje a través de la lectura
según esa concepción?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja,
no, uno la podría ver como interacción, la lectura como
aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al individuo
para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura
alfabetizada, formar parte como diría Delia Lerner “de la cultura
alfabetizada”, eso es ser ciudadano de esa cultura. Bueno,
también la lectura como diversión, la lectura como placer, pero
cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado,
efectivamente lo que queremos es que el estudiante sea un
aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y que sea capaz
de enriquecer sus conocimientos, en esa medida enriquecer sus
esquemas cognitivos, si nos vamos desde esa perspectiva, en esa
medida estaría el aprendizaje, no. En esa medida, asumiendo que
tenemos, contamos con unos esquemas mentales que podemos ir
enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, y ahí
vamos mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de
conocimiento, en esa medida.
Entonces yo tengo unos
conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las
manos como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes)
y lo que hago es enriquecer mis sistemas con los datos nuevos
que me ofrece el texto.
SIP4. Es decir que es posible ¿Leer para aprender?
Si claro, leer para aprender es posible, es un reto, es la idea leer
para aprender. Yo pensaría que es una de las funciones básicas de
la lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un
texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno
de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy
aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.

S1P11. ¿Qué ventajas encontraríamos, tanto para el docente,
como para el estudiante, en ese saber leer para aprender y en ese
enseñar a leer para aprender?
Bueno, pues la idea es, la ventaja es, mejorar los procesos de
comprensión lectora en los estudiantes. Hacerlos conscientes de
que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer
unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles con esos contenidos
y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal,
cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parce
que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y
la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el
problema es bueno, qué entendemos por lectura, qué entendemos
por enseñanza.
S1P13. A la gente no le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ven solo
como ese proceso de decodificación y no han llegado a la
abstracción?
Es posible. No y además porque, pues en el contexto actual, en la
educación actual los libros los vemos como un objeto ya raro.
Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la
televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aun
independientemente, yo por lo menos lo veo así,
independientemente del medio que se utilice, si yo estoy leyendo
en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto, pero
el proceso de comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una
serie de contenidos, de significados que el autor puso en cierto
orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me
habla ese texto.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
S1P5. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para
que lleguen a ese leer para aprender o es algo que puede surgir de
un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que
hacer una precisión, la distinción del código oral, del código
verbal, de la lengua, frente al código escrito. Efectivamente, el
niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que
inconsciente pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje
completamente asistemático, no formal, su simple exposición al
contexto inmediato lo lleva o viene predispuesto para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño
no le ponemos a los seis meses. Bueno, “ya es hora de que
empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar las vocales,
luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero,
el código escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza,

o sea que ese hay que aprenderlo y, en esa medida la lectura es un
proceso que hay que llevar al individuo para que, adquiera y
domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de
pronto no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que
pueda dominar el código, y sea como dije hace un rato, pueda
funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en
la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
S1P6. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una
estrategia de enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso
estratégico, incluso hay que seguir ciertas pautas, ciertos
principios, ciertos programas, para desarrollar esa habilidad.

S1P7. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten
desarrollar cierto problema, por ejemplo: la lectura. Un conjunto
de aspectos que me permiten enfrentarme a una problemática, eso
para mí, es una estrategia.
S1P14. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las
ciencias sociales, quisiéramos saber si, ¿Usted considera que ese
papel está siendo solamente delegado a los docentes de lengua
castellana y se dejan de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática, que implica que hay que asumir de
otra forma la enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la
lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con
lengua.
Pues se supone que responsabilidad única y
exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero
no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo
que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en
la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las
ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo
la planificación como una herramienta para trabajar, podría estar
presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como
algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro
espacio y ya no me interesa.
S1P15. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para
el aprendizaje en las ciencias sociales, por las temáticas que
maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de
lectura es para todos, independientemente del texto. Inclusive
una de las cosas que llenaría la meta cognición es precisamente
esa. La noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la

estructura de ese texto narrativo es distinta a la estructura de un
texto expositivo o de u texto informativo. Entonces
independientemente de área, las estrategias fundamentales para el
desarrollo de la lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en
sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizar en
lengua, en matemática.
S1P17. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros
sinópticos, ¿Esas serían unas herramientas dentro de la estrategia
o serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la
planteamos en lectura, como herramientas dentro de la postlectura. Es decir que digamos después de haber leído el texto
para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar
inclusive si se quiere como estrategias de post-lectura. Yo puedo
decirle a un estudiante, leamos este texto analicémoslo y deme
cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen
también es una estrategia de post-lectura que me da cuenta del
contenido del texto.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado
durante la entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son como las fases. Tenemos la lectura como un proceso y
al hablar de proceso, entonces eso implica que hay unos
momentos. Entonces un primer momento es el que llamamos de
pre-lectura que es previo al ejercicio como tal y es un primer
acercamiento al texto, en la medida que esa pre lectura implica
hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer esto, qué es
lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este
tema, quién es este autor, hacer una primera ojeada del texto lo
que se llama un escaneo, una lectura rápida, una primera
aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto,
si se quiere una lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a
identificar elementos, ideas principales, cuales son los temas y a
poner la hipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah
bueno me van a decir algo de lectura, qué será eso de meta
cognición, encuentro el concepto acá, voy verificando mis
hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he
leído, tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario
la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro lado me meto
a internet, ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo
durante la lectura.
Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y
como doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que
hemos señalado.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
(SIP11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos
de contenido, si vamos a privilegiar, si mantenemos los
contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las
definiciones, o si vamos a introducir definitivamente, yo no le veo
ventajas a los maestros, yo veo es problemas, porque eso supone
cambiar un poco la práctica. Entonces es introducir las estrategias
como contenido. Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo,
eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias,
recursos, para ayudar a desarrollar esa comprensión lectora.
Que exista un seguimiento mucho mas concienzudo del
desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más
importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión
de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en
lo oral, como a producir el código oral como el código escrito,
que es lo que uno esperaría.//

S3P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se
ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales,
que pueden tener una estructura grafica, que pueden incluir
elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una
sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que
no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula,
tiene una disposición particular y tiene una relación jerárquica, un
concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más
piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un
texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son
tipos de textos, que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted
posee sobre la orientación que se le está dando a nuestra
investigación. ¿Cuáles serian los textos más apropiados para
relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los
mapas conceptuales, que tienen un grado de abstracción bastante
elevado,
tengo que identificar los conceptos claves y
relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar cuenta de
eso que no se puede percibir directamente que es la comprensión,
por ejemplo cuáles son los planteamientos centrales de este texto,
en términos de cuáles son los conceptos y sus relaciones de un
texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales,
utilizamos también un esquema que viene de… los mapas
conceptuales vienen más de la psicología, las macro estructuras
referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de esquema,

esa noción viene más de la lingüística textual, en la que también
mostramos… bueno tiene una relación con el mapa pero es una
organización distinta en la que se muestra; cuál es el referente del
texto, es decir cuál es el tema general de un texto y los aspectos
o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando
la organización del texto en términos de sus contenidos, es
implica también generalización, implica supresión de
información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestra
la estructura de organización de un texto, en términos muy
esquemáticos.
Esos en términos de textos no verbales, hay otras posibilidades ,
pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué las utiliza,
cuándo las utiliza, está más que justificado el trabajo.
S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la
extensión del texto, el tipo de texto, el tema, la complejidad, si es
un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya no es tan
pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy
complejo, sería más fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un
texto muy breve, con un contenido de simple información
general, uno puede utilizar un papa conceptual ya que la
elaboración es mucho más sencilla. Si es un texto extenso por
ejemplo, entonces la macro estructura es un buen ejercicio, es
mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de
la intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad
no son textos para utilizar con este tipo de estrategias, esos textos
son para disfrutarlos, para otra cosa. Por que elaborar una macro
estructura, yo la puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc.
Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por ejemplo
un mapa conceptual, podría ser pertinente en determinado
momento una macro estructura referencial, que podría mostrar
la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo para un
texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay
textos que no se pueden resumir y uno de ellos son precisamente
los textos literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de
cocina, una manual de instrucciones, si quieto uno de los pasos o
de los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer
funcionar el aparato o que quede mal preparado el plato que se
plantea en la receta, entonces hay textos que se pueden resumir y
hay textos que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un
mapa conceptual a otros no, repito intervendrían factores como la
densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de texto y
obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan
factible es que pueda elaborar un mapa conceptual, frente a un
resumen o por ejemplo a una macro estructura.

S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya

planteando la estrategia, nos gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se
realiza en cada una de las fases que nos ha mencionado antes? El
paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados
a tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de los
aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos hablando de
lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer,
para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es
lo que me piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer,
cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en
cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos
previos son importantes para la comprensión, entre más
conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión
del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer
una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra,
tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo
tengo para leer el texto y que es lo que me están pidiendo, si me
van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de
una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa
previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar,
hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la
lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a
decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me
dan júnenlos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya
desde el primer momento estoy interactuando con el texto, pero es
una interacción muy somera, digamos una primera lectura, en
realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por
lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de
una lectura de estudio una lectura mucho más formal… quiero
definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una
serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo
varias veces, una primera aproximación es esa donde digo;
bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a
desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y
entonces
simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer parafrases, hacerme preguntas, ir supervisando si se
está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces
esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y
evaluación. Responder a cuestiones como, sí cumplí con el
objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta de que
comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que

estábamos hablando, voy a representar el contendido de este
texto a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a
hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto.
Entonces para dar cuenta de la comprensión y puedo hacer ese
resumen de forma escrita o de forma verbal.
S2P9. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres
momentos, para unos niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los
problemas es tener clara la noción de qué es un objetivo, en qué
consiste eso, pero se puede hacer con actividades… planificando;
bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah
no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes
vamos a ir, en que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto
necesitamos. Todo eso es qué, eso es planificar, bueno organizar
lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se
hace halla y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el
ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que
no tiene nada que ver con la lectura y poco a poco vamos
llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta también puedo planear un
ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer, para
qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más
sencillos, más cortos, qué tipo de texto vamos a trabajar, si son
expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a ser
distintos.
S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de
enseñanza del maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general
y ese mismo marco se va a reflejar en un aspecto especifico que
sería la lectura. Yo creo que es una noción bastante complicada
esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga
de lectura, la misma concepción que se tenga de enseñanza y eso
se va a reflejar en lo que el profesor enseña, o bien la gramática o
enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero
a mí me parece que eso está determinado por la claridad que el
profesor tenga en relación a nociones tan amplias como: ¿Qué
entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por lectura?, ¿Qué es
leer?, ¿Qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.

LEER PARA APRENDER

S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre
la lectura para aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido
que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno la lectura es un aspecto fundamental, central en el proceso
de aprendizaje, mas en el contexto en el que estamos ahora, en el
que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior¸”una
cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las
formas de catalogar a las personas es alfabetizado o no
alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante peyorativo, una
forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese
sentido la lectura en nuestro contexto se constituye en una puerta
de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en términos
amplios, conocimiento científico, conocimiento
literario,
conocimiento cultural en términos generales. En ese sentido, leer
es aprender, leer es ingresar al mundo del conocimiento.
Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado
por el código escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el
propósito de la lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un
poco redundante, pero es conocer, es enriquecer los esquemas
cognitivos del individuo y ese aprender implica un proceso
fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación,
leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, por
que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que
identificar el contenido, los significados, los aspectos que está
tratando un texto y elaborar una representación mental de eso.
Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de
lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como
interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un
esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa
medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la
lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
Entrevista en profundidad unificada
Preparación del material:
Fecha de entrevistas: 21 se septiembrede 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyesde la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Propósito:
 Obtener información pertinente frente al n concepto y a las ….estrategias de
enseñanza de lecturapar el az..,teniendo como insumo la experiencia de un
docente universitario….experto …..en el campo…………………partir depara el
desarrollo de la investigación.



Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de
estrategias de lectura para el aprendizaje.
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis: Licenciado en español, egresado de la
Universidad Pedagógica Nacional. Además es Magister en Lingüística Española del
Instituto Caro y Cuervo. Durante su vida profesional se ha relacionado de forma muy
apasionada con investigaciones acerca del tema de la lectura. Entre otros textos ha
escrito el libro Lectura, Metacognición y Evaluación que ha servido a la investigación
como referente en la fundamentación conceptual de la investigación. Actualmente es
docente de la Universidad Pedagógica Nacional e integra el Grupo de Investigación en
Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE,
COMO LA PUERTA QUE SE LE ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR
NUEVOS CONOCIMIENTOS”
CONCEPTO DE LECTURA
1. Para empezar ¿cuál es su concepto de lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura es primero, una noción más de
carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene
como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto, y es un proceso
interactivo. Es la relación que se establece entre un texto y un lector ubicados en una
situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto el lector aporta
elementos, como el texto, y la vemos en ese sentido (la lectura) básicamente como un
proceso interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa
una serie de conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de
elementos.
2. ¿Cómo concibe el aprendizaje a través de la lectura?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja no, uno la podría ver
como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre
al individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada,
formar parte _como diría Delia Lerner_ “de la cultura alfabetizada”, eso es ser
ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como
placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado,
efectivamente lo que queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que
interactúe con un texto y que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, enriquecer sus
esquemas cognitivos. Si nos vamos desde esa perspectiva, estaría el aprendizaje, no. En
esa medida, asumiendo que tenemos, (que) contamos con unos esquemas mentales que
podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, ahí vamos
mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento. Entonces yo
tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las manos
como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es enriquecer
mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el texto.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo

de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer
para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que
reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece
que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado,enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué
entendemospor enseñanza.
5. A la comunidad estudiantil poco le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ve solo
como ese proceso de decodificación y no ha llegado a la abstracción?
Es posible, además porque en el contexto actual, en la educación actual vemos los libros
como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la
televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aún independientemente
(yo por lo menos lo veo así), independientemente del medio que se utilice, si yo estoy
leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto, el proceso de
comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos, de significados que
el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me
habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
6. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema,
por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una
problemática, eso para mí, es una estrategia.
7. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay
que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
8. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a leer para
aprender, o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la
distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito.
Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que inconsciente
pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal, su
simple exposición al contexto inmediato lo lleva _o viene predispuesto_ para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los
seis meses, bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a

trabajar las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el
código escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que
aprenderlo y, en esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar al individuo
para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de pronto
no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea
como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura
alfabetizada en la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿Usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que
tenga que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente
del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad
de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias
sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una
herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a
leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso
solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.
10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en las
ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición
es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces
independientemente del área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología,
las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
11. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes paramanejar este
tipo de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un
poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz.
Bueno, ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los
saquen totalmente de sus interesesconcretos, particulares… pero yo diría que tipos de
textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, que es eso de las redes sociales, como
funcionan, que ventajas tienen, que desventajas, que peligros, un poco de las situación
que se da nivel nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos
entonces que están hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso
del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales para

entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”,
bueno que sucede ahí, que es lo que pasa.Bueno, yo diría cosas como esa. Mas de
difusión, textos más expositivos y sencillos
S2P11. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del maestro y
el estilo de la enseñanza de la lectura?
Si claro, el estilo de enseñanza del maestro seria el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura.Yo creo que es una noción
bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, peroa
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿Qué entiendo yo por la lengua?, ¿Qué entiendo por
lectura?, ¿Qué es leer?, ¿Qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
S1P18. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la
pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como unprocesoy al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que esprevio al ejercicio como tal yes un primer acercamiento al texto,en la
medida que esa pre lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy ahacer
esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién
es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida,una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa,lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos,ideas principales,
cuales son los temas ya poner lahipótesis que he planteada con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de meta cognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando,voy supervisando; bueno, quéhe leído, tengo
problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco,
busco ayuda en otro lado me meto a internet, ha ya entendí. Todo eso eslo que se va
haciendo durante la lectura. Y vienela post- lectura que esla evaluación de lo que hice
ycomo doy cuenta de él. Entonces utilizorecursoscomo los que hemos señalado.
S2P9. ¿Ustedcómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños
degrado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas estener
clara la noción de qué es un objetivo,en qué consiste eso,pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacerun paseo, qué tenemos que hacer antes.
Ah no, pues si, tenemos quemirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos
vamos a ir, a dónde vamos a llegar,cuánto necesitamos.Todo eso es qué, eso es
planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer.Ya el desarrollo son las actividades
que se hace hallay finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tiene nada quever
con la lectura ypoco a poco vamos llevando el texto de fondo,uno puede decir; vea, así

como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer,poco a poco hay que
llevarlos.
Ahoraa losniños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos,qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos,si son argumentativos. Porque los objetivos
van a ser distintos.
S1P17. Ustedmencionó los mapasmentales y los cuadros sinópticos, ¿Esas serían unas
herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para, nosotros la planteamos en lectura, como
herramientas dentro de la post-lectura. Es decir quedigamos después de haber leído el
texto para darcuenta del contenido del texto,las podríamos llamar inclusive sise quiere
como estrategias de post-lectura.Yo puedo decirle a un estudiante, leamos este
textoanalicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborandoun cuadrosinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lecturaque me da cuenta del contenido del texto.

S2P5. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿En dónde se ubican?
Paramí son textos. Son formas discursivastambién, no verbales,que pueden tener una
estructuragrafica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, unmapa
conceptual tieneuna sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptosque estána nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
S2P6. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando anuestra investigación. ¿Cuáles serian los textos más
apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas
conceptuales,que tienen un grado de abstracción bastante elevado,tengo que identificar
los conceptos claves y relacionarlos,pero es un buen instrumento para dar cuentade eso
que no se puede percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo cuáles son
los planteamientos centrales de este texto,en términos de cuáles son los conceptos y sus
relaciones de untexto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales,utilizamos
también un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la
psicología, las macro estructuras referenciales que nosotrosutilizamos, son un tipo de
esquema, esa noción viene más de la lingüística textual, en la que tambiénmostramos…
buenotiene una relación con el mapa pero es una organización distinta en la que se
muestra; cuál es el referente del texto, es decircuál es el tema general de un textoy los
aspectoso subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la
organización del texto en términos de sus contenidos,es implica también generalización,
implica supresión de información, construcción, al igual que el mapa.

También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestrala estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos. Esos en términos de textos no
verbales,hay otras posibilidades , pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué
las utiliza, cuándo las utiliza,está más que justificado el trabajo.
S2P7. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de
texto, el tema, lacomplejidad, si es untextomuy extenso, pues un mapa conceptual ya
noes tan pertinente, porque supondríademasiadas eles y sería muy complejo,sería más
fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muybreve,con un contenido de simple
informacióngeneral, uno puede utilizar un papa conceptualya que la elaboración es
mucho más sencilla.Si es un texto extenso por ejemplo,entonces la macro estructura es
un buen ejercicio, es mucho más fácil.Ahora tambiénel tipo de texto en términos de la
intención,los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para utilizar
con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa.Por que
elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc.
Pero para un texto literario no lo veo tanpertinente, por ejemplo un mapa
conceptual,podría
ser
pertinente
en
determinado
momentouna
macro
estructurareferencial,que podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por
ejemplo para un texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos
que no se pueden resumir y uno de ellos son precisamente los textos literarios,yo
tampoco puedo resumir una receta de cocina,una manual de instrucciones, si quieto uno
de los pasos o de los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer funcionar el
aparato o que quede mal preparado el plato que se plantea en la receta,entonces hay
textos que se pueden resumir y haytextos que no, hay textos a los que yo les puedo
aplicar un mapa conceptual a otros no,repito intervendrían factores como la densidad
del texto,la extensión, latemática, el tipo de texto y obviamente también el lector,si
estoy con un niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa conceptual, frente a
un resumen o por ejemplo a una macro estructura.
S2P8. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿Qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, lapre-lectura, él durante y el después, estánasignados a tres aspectos que
supone la metacognición,que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando
estamos hablando de lectura.
Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación dela actividad, es un poco
elanalizar, el pensar por qué voy a leer,para qué voy a leer (tener claros los objetivos de
la tarea) qué es lo que me piden,para qué me piden eso,por qué lo voy a hacer,cuánto
tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo, tener claropor qué lo
voy a hacer,segundoactivar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en
cuenta el título, por ejemplo; metacognición,yo de eso de metacognición no tengo ni
idea.Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión,entre más
conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el
texto, hacer una primera exploración,hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene,el
tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempotengo
para leer el texto y que es lo que me están pidiendo,si me van a hacer un control de
lectura,entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero
revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.Entonces esa etapa previa es

analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que
aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me
van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan júnenlos,
hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal,ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando ycómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente yentonces simultáneamente puedo utilizar
cosas comosubrayar, tomar notas,hacer parafrases, hacerme preguntas,ir supervisando si
se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas
actividadesvan en forma paralela,se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo,si comprendí el texto,cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto,entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando,voy a representar el contendido deeste texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto.Entonces para dar cuenta
de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o deforma verbal.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA (Estrategias como contenido)
(S1P11//) Para los maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a
privilegiar,si mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo,los datos, las
definiciones, o si vamos a introducir definitivamente estrategias como contenido, yo no
le veo ventajas a los maestros, yo veo es problemas,porque eso supone cambiar un poco
la práctica. Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si
bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirandotambién nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos,paraayudar a
desarrollar esa comprensión lectora.Que exista un seguimiento mucho mas concienzudo
deldesarrollo cognitivo del estudiante.A mí me parece que lo más importante es, que
estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a escribir, a producir
y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral como el código escrito,
que es lo que uno esperaría.//

LEER PARA APRENDER
S2P1. En primer lugar, como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para
aprender. Nos gustaría saber, ¿Cuál es el sentido que tiene la lectura para el
aprendizaje?

Bueno la lectura es unaspecto fundamental, central en el proceso de aprendizaje, mas en
elcontexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”,en la queuna de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo,una forma de ofender a una persona es decirle, “ustedes un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe.Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimientoliterario,
conocimiento cultural en términosgenerales.En ese sentido, leer es aprender,leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
S2P2. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿Cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósitode la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante,pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión.Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vezaprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificarelcontenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representaciónmental de eso.Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto,desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema quevoy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medidavoy a
enriquecer,modificaro confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida
estoyaprendiendo.Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.

HABILIDADES INTELECTUALES
S1P8. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en esas
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamospotencializar las habilidades
intelectualesde los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el término de habilidades
intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas
habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir,
analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace comparaciones,
inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías psicológicas
de la lectura.
S1P16. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar esos que usted nos ha mencionado, para
desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues,uno de los planteamientos que se hace es quela meta cognición, eso, se puede
enseñar.Pero son procesos muy lentos.Yo puedo empezar en terceroo cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año.
Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que precisamente introduce toda la
problemática de las estrategias como contenido y los resultados de ellos son a diez o
quince años.Entonces son procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es

quetenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemasy esono es tan
sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes,pero claro que se puede hacer y se
puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
S1P9. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron enunainvestigación con niños de cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades
intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuandodesarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo quela meta
cognición busca es que un individuo sea conscientede ¿Cómo aprende?, de ¿Qué es lo
que sabe?, ¿Cómo lo ha adquirido? Y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Esosupone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro;uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizary elaborar.
Entonces centrar atenciónlo asociamos con meta cognición en la etapa de planificación,
que es tener clara la tarea,cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando
persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos
tengo,qué se de lo que se me está pidiendo, qué estaría asociado en términos de fases de
lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que
uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea
“piense qué es lo que va a hacer ycómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el
objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es
memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de una
manera distinta.
La parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos centrales,ya
centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema,
subtemas en un texto y esoes un ejercicio que se da durante el proceso y ahípodemos
recurrir a,estrategias y ser conscientede quenos sirve para eso y ahícomo un proceso de
comprensión ,subrayar, tomar notas,hacerse preguntas, releer,pedir ayuda a alguien si
no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto señala
esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura. Y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos oplanteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos,los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permitaubicar la matrizreferencial que manejamos
nosotros.

Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido
del texto, ojo queyo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión
hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de
interpretación, de valoración, sino, tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido,por ejemplo elaborando resúmenes,la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos parala lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas.Panificar la
tarea,supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen
cotidianos,que no tienen ninguna importancia pero, subrayar,tomar notas, todo eso son
elementos que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
S1P12.Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos sabersi leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creoque ahí hay relaciones más biencomo de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, esconstruir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientosprevios y
a los conocimientos que el texto está entregando,y eso hace que yo venga que modificar
de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy
bien elaborados, esporque la comprensióndel texto es mucho más sencilla, si yo
conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde
luego va a ser un poco más complicado el procesode comprensión, pero también el
proceso de aprendizajeva a ser mucho más grande, porque sino sé, de un tema, entonces
voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer,comprender y aprender
están íntimamente relacionados.Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y
el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi
que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea,es un problema
gravísimo.
S2P14. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías
los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un
rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo
que leer un texto”;que tengo que hacer, que tipo de texto, porque y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con Analizar, analizar focalizado con la lectura
tiene que ver; bueno pues analizar tiene que vercon reconocer y demás. Pero en este
caso nuestro hablamos de analizar en termino de tengo que identificar los elementos
más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues
se da durante, durante el ejercicio lectoren la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.

El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros, entonces lo
que nosotros planteamoses que esa representación que es mental no la puedo observar
directamente, pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por
ejemplo. Entonces, eso, esa representación mental se va construyendo durante la lectura
y yo la puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura,
en términos de la evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros esta
identificar, esta abstraer, esta sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
S2P15. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño ysi no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si… uno sise está dandoy dos que tan,de qué manera se está
llevando a cabo. Si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir
a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame
que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “porque
vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive
hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos,
estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde
tenemos un texto, “Bueno, que pasamos, que hicimos como lo abordamos”.Luego viene
la fase de análisis, de reflexión, “bueno que hicimos, porque lo hicimos, para que lo
hicimos, funciono, no funciono,
que problemas tuve, como hice para superar esos
problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos
Metacognición, reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
S2P17. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? Saber ¿Cuándo debe leer,
como debe leer?
Si claro, pues esa es la idea, es la finalidady crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado.Pero si la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y que es comprender, en metacogniciónse habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber porque se lee, para que y como; tipos de textos y

demás; y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, como hago para comprender, que implica comprender, como puedo dar
cuenta de lo comprendidosi uno lo tiene claro eso va a tenerva subir en su manera de
leer.
S2P16.Es más labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿Cierto? ¿No hay como
algún paso a paso a seguir?
No, pues si puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro
de Como mejorar la comprensión lectora, ofrece una serie de orientaciones hay textos
que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar,
mirar, ajustar y seguir. Digamos que si hay un proceso, si lo miramos desde la línea
nuestraentonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la interacción
yacon el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan estrategias y
recursos propios.

Formación docente
S1P1.Muy Buenos días profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar
con su colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su
experiencia y de su formación profesionaly qué investigaciones ha realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me
he desempeñado aquí en la Universidad (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL), en un tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como
docente de planta. En el campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un
grupo de investigación que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos
proyectos en didáctica de la lectura y fundamentalmente la relación de lectura
ymetacognición, como componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese
ha sido el trabajo quehemos desarrollado.

Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegioLorencitaVillegas de Santos(Cristo Obrero).Ahí trabajamos 2 años, hicimos un
diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2 fases,
una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “Qué estrategias,
qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es femenino,
trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta
didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y, para
valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora.En 2011 y este año también
estamos trabajandoun proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando

lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo
que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revistaFoliosque dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho
en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
S2P12. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, óseaque tenga que dar, porque si no
tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
S1P10. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los docentes,
“entrenándolos” también a ellos para que sepan¿Cómo hacerlo?
Si claro, es un proceso de formación doble.En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y
los profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento
del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es
un trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa
con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es;
cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora.
S2P13. ¿Y qué perfil o que características debería tener un estudiante al que se le enseñe
a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición.
Los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo que me toca, porque la manera como la hemos abordado, como la
hemos enseñado, la manera como se trabaja. El problema es por el lado de la enseñanza
y no por el lado del aprendizaje.

Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; quecaracterísticas… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
S2P19. Usted acaba de mencionar la intervención de los padres de familia en el proceso.
¿Considera que el trabajo de ellos también es relevante para llevar a los niños para leer
para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante.Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos,
tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”.Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos.Eso tampoco garantiza nada.
S2P18. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura
para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se
busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que hantrabajando con nosotros
se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros despuésestuvo interesada y nos manifestó
que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la propuesta que

se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por
supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga
enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y
lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no funciono o
esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
FORMACIÓN DOCENTE
(S2P15)// Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso
funcione, que es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de lainstrucción
directa,una parte en la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera
el espacio para que los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen
esas estrategias.//
S2P20. Continuando con lo anterior ¿Conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? A parte de la que usted hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajadola
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momentono tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
S2P21. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.

Paso 1
Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada al experto en lectura Álvaro Santiago.

Entrevista realizada a Álvaro William Santiago Galvis, experto en didáctica de la
lectura y metacognición del Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y
Comunicación.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Propósito:
 Obtener información pertinente frente al concepto y a las estrategias de
enseñanza de lectura para el aprendizaje, teniendo como insumo la experiencia
de un docente universitario experto en el campo de la metacognición y
evaluación para el desarrollo de la investigación.
 Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de
estrategias de lectura para el aprendizaje.
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis: Licenciado en español, egresado de la
Universidad Pedagógica Nacional. Además es Magister en Lingüística Española del
Instituto Caro y Cuervo. Durante su vida profesional se ha relacionado de forma muy
apasionada con investigaciones acerca del tema de la lectura. Entre otros textos ha
escrito el libro Lectura, Metacognición y Evaluación (2006, Alejandría) que ha servido
a la investigación sobre estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje como
referente para la fundamentación conceptual de la investigación. Sus temas de interés se
centran en la lectura como un proceso psicológico, la didáctica de la lectura entro de esa
didáctica la metacognición en su relación con la lectura y la evaluación en la lectura,
principalmente. Finalmente ha sido docente de varias universidades y actualmente es
docente de la Universidad Pedagógica Nacional donde integra el Grupo de
Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE,
COMO LA PUERTA QUE SE LE ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR
NUEVOS CONOCIMIENTOS”
CONCEPTO DE LECTURA
1. Para empezar ¿cuál es su concepto de lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura es primero, una noción más de
carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene
como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto, y es un proceso
interactivo. Es la relación que se establece entre un texto y un lector ubicados en una
situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto el lector aporta
elementos, como el texto, y la vemos en ese sentido (la lectura) básicamente como un
proceso interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa

una serie de conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de
elementos.
2. ¿Cómo concibe el aprendizaje a través de la lectura?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja no, uno la podría ver
como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre
al individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada,
formar parte _como diría Delia Lerner_ “de la cultura alfabetizada”, eso es ser
ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como
placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado,
efectivamente lo que queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que
interactúe con un texto y que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, enriquecer sus
esquemas cognitivos. Si nos vamos desde esa perspectiva, estaría el aprendizaje, no. En
esa medida, asumiendo que tenemos, (que) contamos con unos esquemas mentales que
podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, ahí vamos
mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento. Entonces yo
tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las manos
como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es enriquecer
mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el texto.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que
reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece
que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué
entendemos por enseñanza.

5. A la comunidad estudiantil poco le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ve solo
como ese proceso de decodificación y no ha llegado a la abstracción?
Es posible, además porque en el contexto actual, en la educación actual vemos los libros
como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la
televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aún independientemente
(yo por lo menos lo veo así), independientemente del medio que se utilice, si yo estoy
leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto, el proceso de

comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos, de significados que
el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me
habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
6. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema,
por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una
problemática, eso para mí, es una estrategia.
7. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de
enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay
que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
8. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a leer
para aprender, o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la
distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito.
Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que inconsciente
pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal, su
simple exposición al contexto inmediato lo lleva _o viene predispuesto_ para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los
seis meses, bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a
trabajar las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el
código escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que
aprenderlo y, en esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar al individuo
para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de pronto
no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea
como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura
alfabetizada en la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que
tenga que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente
del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad
de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias
sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una
herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a
leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso
solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.

10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición
es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces
independientemente del área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología,
las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
11. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar
este tipo de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un
poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz.
Bueno, ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los
saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de
textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, qué es eso de las redes sociales, cómo
funcionan, qué ventajas tienen, qué desventajas, qué peligros, un poco de las situación
que se da nivel nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos
entonces que están hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso
del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales para
entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”,
bueno qué sucede ahí, qué es lo que pasa. Bueno, yo diría cosas como esa, más de
difusión, textos más expositivos y sencillos.
12. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Sí claro, el estilo de enseñanza del maestro sería el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción
bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿qué entiendo yo por la lengua?, ¿qué entiendo por
lectura?, ¿qué es leer?, ¿qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
13. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que es previo al ejercicio como tal, y es un primer acercamiento al texto en la
medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer
esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién

es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas, y a poner la hipótesis que se me plantea con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a internet… ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo
que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
14. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener
clara la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer
antes. Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en
que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso
es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades
que se hacen allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los
objetivos van a ser distintos.
15. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿esas serían
unas herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de
enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para nosotros la planteamos en lectura, como
herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos, después de haber leído el
texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se quiere
como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un estudiante, leamos este texto
analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
16. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las

elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
17. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los
textos más apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje?
Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales,
que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos
claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se
puede percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo, cuáles son los
planteamientos centrales de este texto en términos de cuáles son los conceptos y sus
relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos
también un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la
psicología, las macro estructuras referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de
esquema, esa noción viene más de la lingüística textual, en la que también mostramos…
bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización distinta en la que se
muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y los
aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la
organización del texto en términos de sus contenidos, esto implica también
generalización, implica supresión de información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestran la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos. Esos en términos de textos no
verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué
las utiliza, cuándo las utiliza, está más que justificado el trabajo.
18. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de
texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya
no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más
fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con un contenido de simple
información general, uno puede utilizar un papa conceptual ya que la elaboración es
mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la macro estructura es
un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de la
intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para
utilizar con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Por
que elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo identificar la secuencia,
etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por ejemplo un mapa
conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una macro estructura
referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo
para un texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se
pueden resumir y uno de ellos son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo
resumir una receta de cocina, un manual de instrucciones, si quito uno de los pasos o de
los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer funcionar el aparato o que
quede mal preparado el plato que se plantea en la receta, entonces hay textos que se

pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un mapa
conceptual a otros no, repito intervendrían factores como la densidad del texto, la
extensión, la temática, el tipo de texto y obviamente también el lector, si estoy con un
niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa conceptual, frente a un resumen o
por ejemplo a una macroestructura.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una
primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el
texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir
cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando
si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades
van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar

cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a
enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES
22. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las
habilidades intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el
término de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas
habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir,
analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace comparaciones,
inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías psicológicas
de la lectura.
23. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?

Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en
Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y
tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos
de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,
releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.

Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un

rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo
que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos
más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues
se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a
cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test
se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de
análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos,
funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas”
que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.

Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos
y demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
29. Es labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿hay alguna
metodología a seguir?
No, pues sí puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro
de “Cómo mejorar la comprensión lectora”, ofrece una serie de orientaciones, hay textos
que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar,
mirar, ajustar y seguir. Digamos que sí hay un proceso, si lo miramos desde la línea
nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la
interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan
estrategias y recursos propios.
FORMACIÓN DOCENTE
30. Profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su
colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su
experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha
realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me
he desempeñado aquí en la Universidad (Universidad Pedagógica Nacional), en un
tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el
campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación
que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de
la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como
componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que
hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos (Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos
un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2
fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “qué

estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es
femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la
propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y,
para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando
lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo
que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho
en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
32. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿cómo hacerlo?
Sí claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y
los profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento
del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es
un trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa
con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es;
cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora. Para los
maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si
mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones,

o si vamos a introducir definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo
ventajas a los maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la
práctica. Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si
bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a
desarrollar esa comprensión lectora. Que exista un seguimiento mucho mas
concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más
importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a
escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.

33. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición,
los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la
hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza
y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy

limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos,
tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.

35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de
lectura para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se
busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajando con nosotros
se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? a parte de la que usted
hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.

Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.

Paso 2B al segundo término recurrente “aprender”.
2. Segunda etapa: (continuación)
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: leer para aprender, a partir
de la palabra aprender.
2. B. Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“aprender” y la codificación empleada para esta parte corresponde a un subrayado sobre
el término.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una
primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el
texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir
cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…

Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando
si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades
van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a

enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.

24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,
releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a

recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental

33. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición,
los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la
hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza
y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos,
tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de
lectura para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se

busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajando con nosotros
se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? a parte de la que usted
hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.

Paso 3B al segundo término recurrente “aprender”
3. tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del segundo término recurrente (aprender), con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “noción de aprender”.
4. Es decir, ¿es posible leer para aprender?

Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a
enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y

aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.
32. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
38. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición,
los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la
hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza
y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
39. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.

Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy
limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos,
tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.

Paso 4 término recurrente “aprender”
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Noción de Aprender. Lo
que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o parte
especifica de él.
5. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
22. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.

23. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a
enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
26. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.
33. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
(…) ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es
primero, motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender,
puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
(…)
40. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
(…) la disposición, los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay
que hacer es motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no
vean a la lectura como algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado,
como la hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la
enseñanza y no por el lado del aprendizaje.

(…) Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para
aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo,
no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser
humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un
proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la
escuela o afuera, no importa.
41. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
(…) Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar
a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
(…)
38. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
(…) el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. (…)

Paso 5 término recurrente “aprender”
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer
término recurrente “aprender” y para ello se colocara un comentario o descriptor que lo
ilustra.
6. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
PARA APRENDER ES UN RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de
la lectura, independientemente del tipo de texto. [APRENDER ES UNA FUNCIÓN
BÁSICA DE LA LECTURA] Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un
texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la
medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDO A LEER A
MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS]
24. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un

analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe.[LA LECTURA ES UN ASPECTO
CENTRAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE] Ahora, en ese sentido la lectura en
nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR
AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
25. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo [EL PROPÓSITO DE LA
LECTURA PARA APRENDER ES CONOCER] y ese aprender implica un proceso
fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es comprender y
a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la comprensión
es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que está tratando
un texto y elaborar una representación mental de eso.[APRENDER IMPLICA EL
PROCESO DE COMPRENDER] Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo
tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción
entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con
lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas
cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión
conlleva al aprendizaje. [A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR
PUEDO MODIFICAR ESQUEMAS COGNITIVOS/APRENDER]
27. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, [APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE
LEER] porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy
generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo
tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está
entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si
yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar
qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más
complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser
mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos
conocimientos en ese tema. [COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL
TEXTO A PARTR DE CONOCIMIENTOS PREVIOS] Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y
EL GUSTO POR LA LECTURA]
34. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?

(…) ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y llevarlos a que la lectura es
primero, motivar ese gusto por leer y segundo que a través de eso pueda aprender,
puedo conocer, puedo interactuar a través de otros. [SE PUEDE APRENDER A
TRAVÉS DE LA LECTURA]
(…)
42. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
(…) la disposición, los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender [LOS
NIÑOS ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER] lo que hay que hacer es motivarlos,
llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como
algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la hemos
enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza y no
por el lado del aprendizaje.
(…) Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para
aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo,
no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser
humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un
proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la
escuela o afuera, no importa. [EL SER HUMANO APRENDE TODO EL TIEMPO]
43. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
(…) Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar
a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
[CONTEXTO EXTRAESCOLAR CONSOLIDA HÁBITO LECTOR]
(…)
39. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
(…) el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la lectura y
obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. (…)
[COMPRENDER ES APRENDER]

Paso 6. término recurrente aprender
Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. (Para este caso llevaremos a cabo el listado haciendo uso de los criterios
establecidos en las etapas anteriores.)
LISTAR
LEER PARA APRENDER ES UN RETO (3)

APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA (3)
APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS (3)
LA LECTURA ES UN ASPECTO CENTRAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
(20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA APRENDER ES CONOCER (21)
APRENDER IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER (21)
A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR
ESQUEMAS COGNITIVOS/APRENDER (21)
APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER (25)
COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR DE
CONOCIMIENTOS PREVIOS (25)
RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO POR LA
LECTURA (25)
MOTIVAR EL GUSTO POR LEER (31)
SE PUEDE APRENDER A TRAVÉS DE LA LECTURA (31)
LOS NIÑOS ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER (33)
MOTIVAR EL GUSTO POR LEER (33)
EL SER HUMANO APRENDE TODO EL TIEMPO (33)
CONTEXTO EXTRAESCOLAR CONSOLIDA HÁBITO LECTOR (34)
COMPRENDER ES APRENDER (37)
MEZCLAR

1. APRENDER COMO CONSECUENCIA DE LA LECTURA
EL PROPÓSITO DE LA LECTURA PARA APRENDER ES CONOCER (21)
APRENDER ES UNA CONSECUENCIA DE LEER (25)
SE PUEDE APRENDER A TRAVÉS DE LA LECTURA (31)
APRENDER ES UNA FUNCIÓN BÁSICA DE LA LECTURA (3)
A PARTIR DE LA INTERACCIÓN TEXTO-LECTOR PUEDO MODIFICAR
ESQUEMAS COGNITIVOS/APRENDER (21)

2. FUNDAMENTAL PARA EL APRENDIZAJE
LA LECTURA ES UN ASPECTO CENTRAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
(20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
APRENDER IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER (21)

3. PROCESO DEL APRENDIZAJE
RELACIÓN ENTRE LEER, COMPRENDER, APRENDER Y EL GUSTO POR LA
LECTURA (25)
4. MOTIVACIONES PARA APRENDER
LEER PARA APRENDER ES UN RETO (3)
5. DISPOSICION PARA APRENDER

LOS NIÑOS ESTÁN DISPUESTOS A APRENDER (33)
EL SER HUMANO APRENDE TODO EL TIEMPO (33)
6. COMPRENDER ES
COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO DEL TEXTO A PARTR DE
CONOCIMIENTOS PREVIOS (25)
COMPRENDER ES APRENDER (37)
7. PARA APRENDER A LEER
APRENDO A LEER A MEDIDA QUE TENGO NUEVAS EXPERIENCIAS (3)
8. CONTEXTO EN QUE SE DA EL APRENDIZAJE
CONTEXTO EXTRAESCOLAR CONSOLIDA HÁBITO LECTOR (34)

Paso 7 término recurrente aprender
Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en el
anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el términomotivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que
realizamos en la etapa anterior.

DESARROLLA
HABILIDADES INTELECTUALES COMO
CAPACIDAD DE APRENDER
HABILIDADES INTELECTUALES COMO
COMPETENCIAS/SABER HACER

TIPOS
POR INSTRUCCIÓN

MOTIVACIONES
LEER PARA APRENDER
ES UN RETO
PROCESO

COMPONENTES
FUNDAMENTALES

RELACIÓN ENTRE LEER,
COMPRENDER,
APRENDER Y EL GUSTO
POR LA LECTURA

LA LECTURA ES UN
ASPECTO CENTRAL EN EL
PROCESO DE
APRENDIZAJE (20)
LEER ES INGRESAR AL
MUNDO DEL
CONOCIMIENTO

ENSEÑANZA COMO
PROCESO (Inicio,
desarrollo, cierre)

POR NECESIDAD
POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O
INSTRUMENTAL

SU RELACIÓN CON LA LECTURA
EL PROPÓSITO DE LA LECTURA
PARA APRENDER ES CONOCER

APRENDER COMO
PROCESO CONSTANTE

POR MODELACIÓN

SE PUEDE APRENDER A TRAVÉS
DE LA LECTURA
A PARTIR DE LA INTERACCIÓN
TEXTO-LECTOR PUEDO
MODIFICAR ESQUEMAS
COGNITIVOS/APRENDER

RELACIÓN CON LA
METACOGNICIÓN
COMO TEMA DE
INTERES DE LA
METACOGNICIÓN
SE APRENDE EN LA
LECTURA USANDO LA
METACOGNICIÓN

DISPOSICIÓN PARA
SU DESARROLLO

APRENDER

EL SER HUMANO
APRENDE TODO EL
TIEMPO

PROBLEMAS
FALENCIA DE
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA DE
LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE PARA EL
DOCENTE Y
ESTUDIANTE

NOCIONES
COMPRENDER ES APRENDER
CONTEXTO EN QUE SE
DESARROLLA

FUNCIÓN:
EL APRENDIZAJE GENERA
CAMBIOS
EL APRENDIZAJE AYUDA A
PREDECIR
PUEDE APRENDER DEL
TEXTO

LOS NIÑOS ESTÁN
DISPUESTOS A
APRENDER

APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y
LA ESCRITURA VAN DE LA MANO
SE PUEDEN APRENDER AL
MISMO TIEMPO

CONTEXTO
EXTRAESCOLAR
CONSOLIDA HÁBITO
LECTOR
FORMAS
PORQUE HAY UNA NECESIDAD
A TRAVÉS DE LA LECTURA

COMPRENDER ES CONSTRUIR SIGNIFICADO
DEL TEXTO A PARTR DE CONOCIMIENTOS
PREVIOS
IMPLICA EL PROCESO DE COMPRENDER
ES UNA CONSECUENCIA DE LEER
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Paso 1
Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada al experto en lectura Álvaro Santiago.

Entrevista realizada a Álvaro William Santiago Galvis, experto en didáctica de la
lectura y metacognición del Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y
Comunicación.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Propósito:
 Obtener información pertinente frente al concepto y a las estrategias de enseñanza
de lectura para el aprendizaje, teniendo como insumo la experiencia de un docente
universitario experto en el campo de la metacognición y evaluación para el
desarrollo de la investigación.
 Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de
estrategias de lectura para el aprendizaje.
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis: Licenciado en español, egresado de la
Universidad Pedagógica Nacional. Además es Magister en Lingüística Española del
Instituto Caro y Cuervo. Durante su vida profesional se ha relacionado de forma muy
apasionada con investigaciones acerca del tema de la lectura. Entre otros textos ha escrito
el libro Lectura, Metacognición y Evaluación (2006, Alejandría) que ha servido a la
investigación sobre estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje como referente
para la fundamentación conceptual de la investigación. Sus temas de interés se centran en
la lectura como un proceso psicológico, la didáctica de la lectura entro de esa didáctica la
metacognición en su relación con la lectura y la evaluación en la lectura, principalmente.
Finalmente ha sido docente de varias universidades y actualmente es docente de la
Universidad Pedagógica Nacional donde integra el Grupo de Investigación en Pedagogía,
Lenguaje y Comunicación.
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE,
COMO LA PUERTA QUE SE LE ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR
NUEVOS CONOCIMIENTOS”
CONCEPTO DE LECTURA
1. Para empezar ¿cuál es su concepto de lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura es primero, una noción más de
carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene
como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto, y es un proceso interactivo.
Es la relación que se establece entre un texto y un lector ubicados en una situación
comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto el lector aporta elementos,
como el texto, y la vemos en ese sentido (la lectura) básicamente como un proceso
interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa una serie
de conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de elementos.

2. ¿Cómo concibe el aprendizaje a través de la lectura?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja no, uno la podría ver
como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre al
individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada, formar
parte _como diría Delia Lerner_ “de la cultura alfabetizada”, eso es ser ciudadano de esa
cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como placer, pero cuando
hablamos de la lectura como búsqueda de significado, efectivamente lo que queremos es
que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que interactúe con un texto y que sea capaz
de enriquecer sus conocimientos, enriquecer sus esquemas cognitivos. Si nos vamos
desde esa perspectiva, estaría el aprendizaje, no. En esa medida, asumiendo que tenemos,
(que) contamos con unos esquemas mentales que podemos ir enriqueciendo, cambiando,
inclusive desechando algunos, ahí vamos mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es
puente de conocimiento. Entonces yo tengo unos conocimientos, unos esquemas,
interactúo con estos (muestra las manos como asemejando dos grupos de conocimientos
diferentes) y lo que hago es enriquecer mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece
el texto.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo pensaría
que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de texto.
Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno
de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis
esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas
experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer
unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo
personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos
cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer
como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.

5. A la comunidad estudiantil poco le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ve solo
como ese proceso de decodificación y no ha llegado a la abstracción?
Es posible, además porque en el contexto actual, en la educación actual vemos los libros
como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la
televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aún independientemente (yo
por lo menos lo veo así), independientemente del medio que se utilice, si yo estoy leyendo
en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto, el proceso de comprensión
es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos, de significados que el autor puso

en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me habla ese
texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
6. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema,
por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una
problemática, eso para mí, es una estrategia.
7. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay
que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
8. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a leer
para aprender, o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la
distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito.
Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que inconsciente
pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal, su
simple exposición al contexto inmediato lo lleva _o viene predispuesto_ para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los seis
meses, bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a trabajar las
vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el código escrito
sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que aprenderlo y, en
esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar al individuo para que, adquiera y
domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de pronto no es muy oportuno,
pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea como dije hace un rato,
pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura alfabetizada en la que nos
movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga
que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del
docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de
todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en
la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para
trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de
español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso
al otro espacio y ya no me interesa.

10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición es
precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la estructura
tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces independientemente del área,
las estrategias fundamentales para el desarrollo de la lectura y de la comprensión, las
puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología, las puedo utilizaren lengua, en
matemática, etc.
11. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar
este tipo de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un
poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz. Bueno,
ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los saquen
totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de textos
como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de actualidad. Por
ejemplo: las redes sociales, qué es eso de las redes sociales, cómo funcionan, qué ventajas
tienen, qué desventajas, qué peligros, un poco de las situación que se da nivel nacional a
nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos entonces que están
hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso del islamismo, de que
se trata, cuales son los elementos básicos elementales para entender cuando me hablan:
“Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”, bueno qué sucede ahí, qué es lo
que pasa. Bueno, yo diría cosas como esa, más de difusión, textos más expositivos y
sencillos.
12. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Sí claro, el estilo de enseñanza del maestro sería el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción
bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿qué entiendo yo por la lengua?, ¿qué entiendo por lectura?,
¿qué es leer?, ¿qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
13. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que es previo al ejercicio como tal, y es un primer acercamiento al texto en la
medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer
esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién

es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura
juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son
los temas, y a poner la hipótesis que se me plantea con eso, bueno, de qué se trata este
texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir algo de
lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy verificando mis
hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído, tengo problemas con
ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro
lado, me meto a internet… ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la
lectura. Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo que hice y cómo doy cuenta de
él. Entonces utilizo recursos como los que hemos señalado.
14. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara
la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes.
Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos
vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar,
bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos
van a ser distintos.
15. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿esas serían
unas herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de
enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para nosotros la planteamos en lectura, como
herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos, después de haber leído el
texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se quiere
como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un estudiante, leamos este texto
analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
16. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las

palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
17. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los
textos más apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje? Para
ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales,
que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos
claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se puede
percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo, cuáles son los planteamientos
centrales de este texto en términos de cuáles son los conceptos y sus relaciones de un
texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos también un
esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la psicología, las macro
estructuras referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de esquema, esa noción
viene más de la lingüística textual, en la que también mostramos… bueno tiene una
relación con el mapa pero es una organización distinta en la que se muestra; cuál es el
referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y los aspectos o subtemas
de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la organización del texto en
términos de sus contenidos, esto implica también generalización, implica supresión de
información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestran la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos. Esos en términos de textos no
verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué
las utiliza, cuándo las utiliza, está más que justificado el trabajo.
18. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de
texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya
no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más
fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con un contenido de simple
información general, uno puede utilizar un papa conceptual ya que la elaboración es
mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la macro estructura es
un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de la
intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para utilizar
con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Por que
elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo identificar la secuencia, etc. Pero
para un texto literario no lo veo tan pertinente, por ejemplo un mapa conceptual, podría
ser pertinente en determinado momento una macro estructura referencial, que podría
mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo para un texto literario no
hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se pueden resumir y uno de
ellos son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo resumir una receta de
cocina, un manual de instrucciones, si quito uno de los pasos o de los requerimientos, lo
más posible es que no pueda hacer funcionar el aparato o que quede mal preparado el
plato que se plantea en la receta, entonces hay textos que se pueden resumir y hay textos
que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un mapa conceptual a otros no, repito

intervendrían factores como la densidad del texto, la extensión, la temática, el tipo de
texto y obviamente también el lector, si estoy con un niño, qué tan factible es que pueda
elaborar un mapa conceptual, frente a un resumen o por ejemplo a una macroestructura.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia,
nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que
nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando
estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener
claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué
lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo,
tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para
la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión
del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a
hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es
la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto
me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando
y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del
texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como
subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en
forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
LEER PARA APRENDER

20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en
el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante
peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un analfabeta” y eso
quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro contexto se
constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en
términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y
un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo.
Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES
22. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las
habilidades intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el
término de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas
habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir,
analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace comparaciones,
inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías psicológicas de
la lectura.
23. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria,
pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados
Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos lentos

que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos
que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de
estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho
años en adelante.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone
en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad
cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema
matemático. Independientemente del área del saber, lo que la metacognición busca es que
un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha
adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone tres
aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento,
ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando
trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces,
procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina centrar atención, analizar,
organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de planificación,
que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo
esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de
lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de lectura con la
pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca
desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo
que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender,
si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces
para cada uno de esos objetivos debo actuar de una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso
y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como
un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda
a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto
señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.

Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido
del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión
hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de
interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva
y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el
tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser
un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a
adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que
el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema
gravísimo.
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno
de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato
y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea.
Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer
un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da

durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un
texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera,
ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo puedo, no
puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es
de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se
pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis,
de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no
funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas” que lo que está
haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición, reflexionar sobre mis
procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la
que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que los
estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.

28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De
lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el
hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
29. Es labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿hay alguna metodología
a seguir?
No, pues sí puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro
de “Cómo mejorar la comprensión lectora”, ofrece una serie de orientaciones, hay textos
que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar, mirar,
ajustar y seguir. Digamos que sí hay un proceso, si lo miramos desde la línea nuestra
entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la interacción ya con
el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan estrategias y recursos
propios.
FORMACIÓN DOCENTE
30. Profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su
colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su
experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha realizado
en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en español,
y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me he
desempeñado aquí en la Universidad (Universidad Pedagógica Nacional), en un tiempo
estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el campo
específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación que
tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de la
lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como componente de
esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que hemos
desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos (Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos un
diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2 fases,
una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “qué estrategias,
qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es femenino,
trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la propuesta
didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y, para valorar
hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora, básicamente el

trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también estamos trabajando
un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con estudiantes de 11° en
el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando lectura y metacognición
como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el profesor
Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que hemos
publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho en
investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través
de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
32. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿cómo hacerlo?
Sí claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los
profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento del
maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es un
trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos
centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa con el
texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es; cómo
hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora. Para los maestros ahí
viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si mantenemos los
contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a
introducir definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo ventajas a los
maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica. Entonces
es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo,
eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas posibilidades de trabajo y
adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a desarrollar esa comprensión

lectora. Que exista un seguimiento mucho mas concienzudo del desarrollo cognitivo del
estudiante. A mí me parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a
cumplir con la misión de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en
lo oral, como a producir el código oral como el código escrito, que es lo que uno esperaría.

33. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los
niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos,
llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como
algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado,
la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del
aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para
aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no
es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser humano
está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso
permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces se
asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan,
la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces
el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y
eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos
libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a
ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en
ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.

35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura
para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se busca
mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo pues
se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajando con nosotros se ha
dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de Villegas la
profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos manifestó que en el
colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la propuesta que se había
elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos claro, por supuesto, la idea
es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y que se siga enriqueciendo. Eso
en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor pueda… y lo que encuentre a
medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no funciono o esto funciona pero
de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? a parte de la que usted
hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones que
se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente lectura
para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que aborde el
tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho tema, mucho
trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la didáctica de la lectura,
las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo entorno a eso. Los métodos
de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión, metacognición, mucho trabajo con
relación a eso.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este momento
no podría decirle cual.

Paso 2A al primer término recurrente “leer”.
2. Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: noción de lectura, a partir
de las palabras leer y leen.
2. A. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leer”
y la codificación empleada para esta parte corresponde al tipo de letra “negrita” sobre
el término.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de
texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en
mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer
unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo
personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos
cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer
como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga
que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del
docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de
todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en
la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para
trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de
español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso
al otro espacio y ya no me interesa.
12. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?

Sí claro, el estilo de enseñanza del maestro sería el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción
bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿qué entiendo yo por la lengua?, ¿qué entiendo por lectura?,
¿qué es leer?, ¿qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
14. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara
la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes.
Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos
vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar,
bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos
van a ser distintos.
16. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia,
nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que
nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando
estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener
claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué

lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo,
tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para
la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión
del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a
hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es
la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto
me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando
y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del
texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como
subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en
forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en
el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante
peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un analfabeta” y eso
quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro contexto se
constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en
términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos.

21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y
un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo.
Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva
y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el
tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser
un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a
adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que
el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema
gravísimo.
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno
de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato
y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea.
Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer
un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso

nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da
durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un
texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna manera,
ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo puedo, no
puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es
de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se
pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de análisis,
de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no
funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas” que lo que está
haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición, reflexionar sobre mis
procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la
que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que los
estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.

28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De
lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el
hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través
de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
32. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿cómo hacerlo?
Sí claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y los
profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento del
maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es un
trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros nos
centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa con el
texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es; cómo
hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora. Para los maestros ahí
viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si mantenemos los
contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones, o si vamos a
introducir definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo ventajas a los

maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la práctica. Entonces
es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si bien el trabajo es arduo,
eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas posibilidades de trabajo y
adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a desarrollar esa comprensión
lectora. Que exista un seguimiento mucho mas concienzudo del desarrollo cognitivo del
estudiante. A mí me parece que lo más importante es, que estaríamos empezando a
cumplir con la misión de enseñar a leer y a escribir, a producir y a comprender tanto en
lo oral, como a producir el código oral como el código escrito, que es lo que uno esperaría.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces se
asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan,
la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces
el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y
eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos
libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a
ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en
ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.

37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este momento
no podría decirle cual.

Paso 3A al primer término recurrente “leer”
3. tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente (leer), con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado
directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “noción de lectura”.

5. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de
texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en
mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
6. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer
unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo
personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos
cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer
como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
10. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga
que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del
docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de
todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en
la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para
trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de
español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso
al otro espacio y ya no me interesa.
15. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara
la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes.
Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos
vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar,
bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.

Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos
van a ser distintos.
17. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
22. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia,
nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que
nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando
estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener
claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué
lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo,
tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para
la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión
del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a
hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es
la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto
me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una

primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando
y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del
texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como
subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en
forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
23. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en
el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido bastante
peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un analfabeta” y eso
quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro contexto se
constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en
términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos.
24. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y
un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo.
Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
29. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva

y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el
tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser
un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a
adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que
el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema
gravísimo.
28. Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De
lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el
hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
33. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través
de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
35. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.

Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces se
asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan,
la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces
el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y
eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos
libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a
ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en
ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.

Paso 4 término recurrente “Leer”
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: “noción de lectura.” Lo
que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o
parte especifica de él.
7. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de
texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en
mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
8. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer
unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para
qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo
personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos
cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer
como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos por
enseñanza.
11. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga
que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del
docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de

todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en
la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son
procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para
trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la
finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de
español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso
al otro espacio y ya no me interesa.
16. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos (de la lectura),
para unos niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener clara
la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes.
Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos
vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar,
bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades que se hacen
allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos
van a ser distintos.
18. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
25. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia,
nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que
nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando
estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener
claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué
lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo,
tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de

este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para
la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión
del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a
hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es
la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto
me dan juntos, hago predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando
y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del
texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como
subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en
forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.
26. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en
el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. (…) la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento
cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo
del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos.
27. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un

proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y
un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo.
Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
30. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva
y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el
tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser
un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a
adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender, aprender y el
placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por leer. Casi que
el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un problema
gravísimo.
29. Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De
lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más que el
hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
34. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través
de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.

Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
36. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
(…) Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun
estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces se asocia mucho
eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción
verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces el niño tiene
un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio. Y eso uno
podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos libros,
usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a ser…
posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en ninguno
de los dos. Eso tampoco garantiza nada.

Paso 5 término recurrente Leer
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer
término recurrente “leer” y para ello se colocara un comentario o descriptor que lo
ilustra.
9. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo de
texto. [UNA FUNCIÓN DE LA LECTURA ES APRENDER] Yo puedo leer un texto
literario, un texto científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay
conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy
aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [SE
APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO]
10. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer

unas grafías. [LEER ES UN PROCESO COMPLEJO] Allí hay unos contenidos, cuáles
son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi
reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás. [EL
LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS]
Entonces en esa medida, a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se
nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es,
qué entendemos por lectura y qué entendemos por enseñanza. [LA TAREA DEL
DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE]
12. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga
que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del
docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de
todos. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES] Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias
sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una
herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. [LA LECTURA
COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL] Entonces, vamos a leer este texto,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el
profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve
allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa. [ENSEÑANZA DE LA LECTURA/
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DOCENTES]
17. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos (de la lectura),
para unos niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. [ACTIVIDADES DE LECTURA
PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS] Uno de los problemas es tener clara la
noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con actividades…
planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer antes. Ah no, pues
si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en que nos vamos a ir,
a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso es planificar, bueno
organizar lo que vamos a hacer. [SE DEBE ENSEÑAR LA NOCIÓN DE OBJETIVO
EN LECTURA] Ya el desarrollo son las actividades que se hacen allá y finalmente… la
pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos. [DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE
PLANTEAN DESDE LO COTIDIANO HASTA EL TEXTO]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos
van a ser distintos. [CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS]

19. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las
elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular [LOS
GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR] y tiene una relación jerárquica,
un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a
un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un tipo
particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son
tipos de textos, que yo también debo saber leer. [LOS GRÁFICOS SON TEXTOS CON
UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA]
28. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia,
nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que
nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando
estamos hablando de lectura. [LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A
LA METACOGNICIÓN] Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la
actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener
claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por qué
lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el objetivo,
tener claro por qué lo voy a hacer. [FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A
LA PLANIFICACIÓN]
Segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el
título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. [FASE
PRE-LECTURA. ASOCIADA SEGUNDO AL USO DE CONOCIMIENTOS
PREVIOS] Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre
más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, [FASE
PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS FACILITAN LA COMPRENSIÓN
DEL TEXTO]explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así
se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a
hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o
simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo.
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer
predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es
la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto
me dan juntos, hago predicciones… [FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA
PERMITE HACER PREDICCIONES]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal…[FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL TEXTO]
quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de conceptos,
entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera aproximación es esa

donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la voy a desarrollar.
La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente
y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para
frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el objetivo de
comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan durante…
[FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [FASE
POST-LECTURA. EVALUACIÓN A TRAVÉS REPRESENTACIÓN CONTENIDOS
GRÁFICAMENTE]
29. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en
el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de
catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. [LECTURA
FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE] (…) la lectura en nuestro contexto se
constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento en
términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, [LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
en ese sentido, leer es aprender, [LEER ES APRENDER] leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL
CONOCIMIENTO]
30. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [PROPÓSITO DE LEER PARA
APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS COGNITIVOS] Ahí abría una relación,
leer es comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura
y la comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos
que está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. [LEER,
COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y
un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer,
modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. [LA
LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS
PREVIOS- Y TEXTO] Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE]

31. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE
RELACIONAN RECÍPROCAMENTE] porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva
y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los
conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de
alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien
elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el
tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser
un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también el proceso de
aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a
adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y aprender están
íntimamente relacionados. [COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL
TEXTO USANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS] Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no,
el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la
gente lea, es un problema gravísimo. [NO HAY PLACER POR LA LECTURA/
PROBLEMA]
30. Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De
lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito [GENERAR
EL HABITO LECTURA] y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [GENERAR CCONCIENCIA DE QUÉ ES LEER]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer. [LA
METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE LEER]
35. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer.] El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
[DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER]
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si

no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental. [DOCENTE QUE SABE
LEER- ENSEÑA A LEER]
37. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito. [FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA]
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
[CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA LECTURA]

(…) Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun
estructuras mucho más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia
mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la
interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces
el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.
[CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICO- LÉXICO]
Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos, tenemos libros, compramos
libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no, evidentemente aquí el contacto va a
ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se desarrolle más y acá no” a veces en
ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada. [CONTEXTO FAMILIAR
CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA]

Paso 6 término recurrente Leer
Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje
la etapa anterior. (Para este caso llevaremos a cabo el listado haciendo uso de los
criterios establecidos en las etapas anteriores.)
LISTAR
UNA FUNCIÓN DE LA LECTURA ES APRENDER (3)
SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO
(3)
LEER ES UN PROCESO COMPLEJO (4)
EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS
(4)
LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE (4)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES (9)

LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL (9)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES (9)
ACTIVIDADES DE LECTURA PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS (14)
SE DEBE ENSEÑAR LA NOCIÓN DE OBJETIVO EN LECTURA (14)
DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE PLANTEAN
DESDE LO COTIDIANO HASTA EL TEXTO (14)
CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS (14)
LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR (16)
LOS GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA (16)
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A LA PLANIFICACIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA SEGUNDO AL USO DE CONOCIMIENTOS
PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS FACILITAN LA
COMPRENSIÓN DEL TEXTO (19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA PERMITE HACER
PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVALUACIÓN A TRAVÉS REPRESENTACIÓN
CONTENIDOS GRÁFICAMENTE (19)
LECTURA FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES APRENDER (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS
COGNITIVOS (21)
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (21)
LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS
PREVIOS- Y TEXTO (21)
LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE (21)
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (25)
COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO USANDO
CONOCIMIENTOS PREVIOS (25)
NO HAY PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA (25)
GENERAR EL HABITO LECTURA (28)
GENERAR CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER (28)
LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE LEER (28)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICO- LÉXICO (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA (34)
AGRUPAR

1. NOCIONES DE LECTURA
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES UN PROCESO COMPLEJO (4)
LEER ES APRENDER (20)
LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –CONOCIMIENTOS
PREVIOS- Y TEXTO (21)
LECTURA ES FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE (20)
2. PROPÓSITOS DE LA LECTURA
UNA FUNCIÓN DE LA LECTURA ES APRENDER (3)
LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE (21)
PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER ESQUEMAS
COGNITIVOS (21)
3. FUNCIONES DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE (4)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES (9)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS
DOCENTES (9)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL (9)
GENERAR EL HABITO LECTURA (28)
GENERAR CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER (28)
NO HAY PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA (25)

4. CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRATEGIA LECTURA
ACTIVIDADES DE LECTURA PARA NIÑOS DEBEN SER CONCRETAS (14)
DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE PLANTEAN
DESDE LO COTIDIANO HASTA EL TEXTO (14)
CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS (14)
LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA MANERA DE LEER (28)
SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA CON EL TEXTO
(3)
5. TIPOS DE TEXTOS (GRÁFICOS)
LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR (16)
LOS GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA (16)
6. FASES DE LA LECTURA
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A LA PLANIFICACIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA SEGUNDO AL USO DE CONOCIMIENTOS
PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS FACILITAN LA
COMPRENSIÓN DEL TEXTO (19)

FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA PERMITE HACER
PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVALUACIÓN A TRAVÉS REPRESENTACIÓN
CONTENIDOS GRÁFICAMENTE (19)
7. CONTEXTO EN QUE SE DA LA LECTURA
FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO LINGUISTICO- LÉXICO (34)
CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA LECTURA (34)

8. PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA LECTURA
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (21)
LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN RECÍPROCAMENTE (25)
EL LECTOR DEBE BUSCARLE UTILIDAD AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS
(4)
COMRENDER ES CONSTRUIR EL SIGNIFICADO DEL TEXTO USANDO
CONOCIMIENTOS PREVIOS (25)

Paso 7 término recurrente Leer
Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en el
anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el términomotivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que
realizamos en la etapa anterior.
I.

LAS OPOSICIONES:

Lectura en casa- lectura en contextos educativos.

II.

EL CAMPO SEMÁNTICO:

W TIENE LA RESPONSABILIDAD DE SU ENSEÑANZA
W GRÁFICOS (TEXTOS)
LOS GRÁFICOS SON UN TIPO DE TEXTO PARTICULAR (16)
LOS GRÁFICOS SON TEXTOS CON UNA ORGANIZACIÓN
JERÁRQUICA (16)W

W ES FUNCIÓN O CONSECUENCIA DE LEER
APRENDER ES UNA FUNCIÓN DE LA LECTURA (3)
LECTURA CONLLEVA AL APRENDIZAJE (21)
PROPÓSITO DE LEER PARA APRENDER ES ENRIQUECER
ESQUEMAS COGNITIVOS (21)

LA TAREA DEL DOCENTE ES ENSEÑAR A LEER REALMENTE
(4)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE
TODOS LOS DOCENTES (9)
ENSEÑANZA DE LA LECTURA/ RESPONSABILIDAD DE
TODOS LOS DOCENTES (9)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
DOCENTE QUE SABE LEER- ENSEÑA A LEER (31)
LA LECTURA COMO UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL
(9)
GENERAR EL HABITO LECTURA (28)
GENERAR CONCIENCIA DE QUÉ ES LEER (28)
NO HAY PLACER POR LA LECTURA/ PROBLEMA (25)

W FASES DE LA LECTURA
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA
METACOGNICIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA PRIMERO A LA
PLANIFICACIÓN (19)
FASE PRE-LECTURA. ASOCIADA SEGUNDO AL USO DE
CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. CONOCIMIENTOS PREVIOS
FACILITAN LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO (19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA TEREA PERMITE
HACER PREDICCIONES (19)

W
CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRATEGIA LECTURA

NOCIÓN DE
LECTURA

FASE LECTURA/INTERACIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SUPERVISIÓN DURANTE (19)

ACTIVIDADES DE LECTURA PARA NIÑOS DEBEN SER
CONCRETAS (14)
DESDE LA LECTURA, LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS SE
PLANTEAN DESDE LO COTIDIANO HASTA EL TEXTO (14)
CON LOS NIÑOS SE USAN TEXTOS SENCILLOS (14)
LA METALECTURA Y METACOMPRENSIÓN MEJORAN LA
MANERA DE LEER (28)
SE APRENDE A LEER EN LA MEDIDA QUE SE INTERACTUA
CON EL TEXTO (3)

FASE POST-LECTURA. EVALUACIÓN A TRAVÉS
REPRESENTACIÓN CONTENIDOS GRÁFICAMENTE (19)

FAMILIA LECTORA- GENERA GUSTO POR LA LECTURA (34)

W LEER, COMPRENDER Y APRENDER

W LEER ES
LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)

CONTEXTO EXTRAESCOLAR- GENERA GUSTO POR LA
LECTURA (34)

LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN
RECÍPROCAMENTE (21)

LEER ES INGRESAR AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO (20)
LEER ES UN PROCESO COMPLEJO (4)

CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA DESARROLLO
LINGUISTICO- LÉXICO (34)

LEER, COMPRENDER Y APRENDER SE RELACIONAN
RECÍPROCAMENTE (25)

W CONTEXTO EXTRAESCOLAR

CONTEXTO FAMILIAR CONDICIONA GUSTO POR LA
LECTURA (34)W

III.

LAS PRIMERAS CATEGORIAS:




Metacognición como medio de aprendizaje
Lectura para mejorar proceso de cognición
Aprender por medio de estrategias lectoras.

LEER ES APRENDER (20)
LA LECTURA ES UNA INTERRACCION ENTRE LECTOR –
CONOCIMIENTOS PREVIOS- Y TEXTO (21)
LECTURA ES FUNDAMENTAL PROCESO APRENDIZAJE (20)

Paso 1
Primera etapa:
Texto base para el análisis. Entrevista realizada al experto en lectura Álvaro Santiago.

Entrevista realizada a Álvaro William Santiago Galvis, experto en didáctica de la
lectura y metacognición del Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y
Comunicación.
Fecha de entrevistas: 21 se septiembre de 2012 y 19 de octubre 2012
Duración: dos horas y diez minutos.
Entrevistador: Alan Rodrigo León Reyes de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, ciclo II.
Transcripción original: Alan Rodrigo León Reyes
Propósito:
 Obtener información pertinente frente al concepto y a las estrategias de
enseñanza de lectura para el aprendizaje, teniendo como insumo la experiencia
de un docente universitario experto en el campo de la metacognición y
evaluación para el desarrollo de la investigación.
 Identificar los retos de la formación docente ante la necesidad de creación de
estrategias de lectura para el aprendizaje.
Entrevistado: Álvaro William Santiago Galvis: Licenciado en español, egresado de la
Universidad Pedagógica Nacional. Además es Magister en Lingüística Española del
Instituto Caro y Cuervo. Durante su vida profesional se ha relacionado de forma muy
apasionada con investigaciones acerca del tema de la lectura. Entre otros textos ha
escrito el libro Lectura, Metacognición y Evaluación (2006, Alejandría) que ha servido
a la investigación sobre estrategias de enseñanza de lectura para el aprendizaje como
referente para la fundamentación conceptual de la investigación. Sus temas de interés se
centran en la lectura como un proceso psicológico, la didáctica de la lectura entro de esa
didáctica la metacognición en su relación con la lectura y la evaluación en la lectura,
principalmente. Finalmente ha sido docente de varias universidades y actualmente es
docente de la Universidad Pedagógica Nacional donde integra el Grupo de
Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación.
“LA LECTURA DEBE ENTENDERSE COMO APRENDIZAJE,
COMO LA PUERTA QUE SE LE ABRE AL INDIVIDUO PARA ADQUIRIR
NUEVOS CONOCIMIENTOS”
CONCEPTO DE LECTURA
1. Para empezar ¿cuál es su concepto de lectura?
Bueno. La visión que nosotros manejamos de lectura es primero, una noción más de
carácter psicológico, la vemos como un proceso cognitivo, un proceso mental, que tiene
como finalidad la comprensión, la interpretación de un texto, y es un proceso
interactivo. Es la relación que se establece entre un texto y un lector ubicados en una
situación comunicativa particular, en un contexto. En esa medida tanto el lector aporta
elementos, como el texto, y la vemos en ese sentido (la lectura) básicamente como un
proceso interactivo que busca construir significado. En esa construcción el lector activa

una serie de conocimientos, una serie de aspectos y el texto aporta otra serie de
elementos.
2. ¿Cómo concibe el aprendizaje a través de la lectura?
La caracterización de la noción de la lectura es un poco compleja no, uno la podría ver
como interacción, la lectura como aprendizaje, la lectura como la puerta que se le abre
al individuo para adquirir nuevos conocimientos, ingresar en la cultura alfabetizada,
formar parte _como diría Delia Lerner_ “de la cultura alfabetizada”, eso es ser
ciudadano de esa cultura. Bueno, también la lectura como diversión, la lectura como
placer, pero cuando hablamos de la lectura como búsqueda de significado,
efectivamente lo que queremos es que el estudiante sea un aprendiz autónomo, que
interactúe con un texto y que sea capaz de enriquecer sus conocimientos, enriquecer sus
esquemas cognitivos. Si nos vamos desde esa perspectiva, estaría el aprendizaje, no. En
esa medida, asumiendo que tenemos, (que) contamos con unos esquemas mentales que
podemos ir enriqueciendo, cambiando, inclusive desechando algunos, ahí vamos
mejorando el aprendizaje, y la lectura pues es puente de conocimiento. Entonces yo
tengo unos conocimientos, unos esquemas, interactúo con estos (muestra las manos
como asemejando dos grupos de conocimientos diferentes) y lo que hago es enriquecer
mis sistemas con los datos nuevos que me ofrece el texto.
3. Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. Yo
pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura, independientemente del tipo
de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico, un texto de divulgación, en
cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir adquiriendo, que voy integrando
en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida que interactúo y voy teniendo
nuevas experiencias.
4. ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese
“leer para aprender” y en ese enseñar a leer para aprender?
Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo y que es más que
reconocer unas grafías. Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece
que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal. Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué
entendemos por enseñanza.

5. A la comunidad estudiantil poco le gusta leer. ¿Podría ser porque lo ve solo
como ese proceso de decodificación y no ha llegado a la abstracción?
Es posible, además porque en el contexto actual, en la educación actual vemos los libros
como un objeto ya raro. Tenemos Internet, todo interactivo, los juegos, los videos, la
televisión, están desplazando un poco al texto como tal. Pero aún independientemente
(yo por lo menos lo veo así), independientemente del medio que se utilice, si yo estoy
leyendo en la pantalla, así el proceso a nivel de material sea distinto, el proceso de

comprensión es el mismo. Es decir, allí hay una serie de contenidos, de significados que
el autor puso en cierto orden y él tiene unos contenidos y uno debe identificar de qué me
habla ese texto.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA
6. ¿Qué sería una estrategia para usted?
La estrategia sería el conjunto de aspectos que me permiten desarrollar cierto problema,
por ejemplo: la lectura. Un conjunto de aspectos que me permiten enfrentarme a una
problemática, eso para mí, es una estrategia.
7. ¿Estaríamos hablando de que hay que preparar una estrategia de
enseñanza?
Si, la lectura también se puede ver como eso, como un proceso estratégico, incluso hay
que seguir ciertas pautas, ciertos principios, ciertos programas, para desarrollar esa
habilidad.
8. En ese sentido ¿es necesario preparar a las personas para que lleguen a leer
para aprender, o es algo que puede surgir de un momento a otro?
No, eso hay que enseñarlo, hay que prepararlo. Ahí habría que hacer una precisión, la
distinción del código oral, del código verbal, de la lengua, frente al código escrito.
Efectivamente, el niño adquiere su lengua de una manera, no digamos que inconsciente
pero, no se da cuenta, y es un aprendizaje completamente asistemático, no formal, su
simple exposición al contexto inmediato lo lleva _o viene predispuesto_ para adquirir la
lengua, no teniendo necesidad de un aprendizaje formal, al niño no le ponemos a los
seis meses, bueno, “ya es hora de que empecemos a trabajar los fonemas, vamos a
trabajar las vocales, luego van a…” no, al darnos cuenta el niño está hablando. Pero, el
código escrito sí necesita un proceso formal para su enseñanza, o sea que ese hay que
aprenderlo y, en esa medida la lectura es un proceso que hay que llevar al individuo
para que, adquiera y domine el código. Si quiere voy a utilizar un término que de pronto
no es muy oportuno, pero hay que entrenarlo, para que pueda dominar el código, y sea
como dije hace un rato, pueda funcionar como ciudadano activo de esa cultura
alfabetizada en la que nos movemos. Estamos inmersos en el código escrito.
9. Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales,
quisiéramos saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente
delegado a los docentes de lengua castellana y se han dejado de lado otras
áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza
de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que
tenga que ver con lengua, pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente
del docente del área, el docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad
de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está manipulando de distintas
formas, en la matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias
sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una
herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces, vamos a
leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No
solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que “ah si eso
solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa.

10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición
es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces
independientemente del área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología,
las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
11. Teniendo en cuenta que nuestra investigación está enfocada en las ciencias
sociales. ¿Qué tipo de temáticas conoce, que sean relevantes para manejar
este tipo de textos, pero en las Ciencias Sociales?
Bueno, yo pensaría en textos que tengan que ver con, pues no sé si con la historia un
poco… con la actualidad por ejemplo, lo que está pasando con el proceso de paz.
Bueno, ahí es complicado por la edad de los niños, yo no puedo dar textos que los
saquen totalmente de sus intereses concretos, particulares… pero yo diría que tipos de
textos como esos muy informativos, que no sean densos y que traten temas de
actualidad. Por ejemplo: las redes sociales, qué es eso de las redes sociales, cómo
funcionan, qué ventajas tienen, qué desventajas, qué peligros, un poco de las situación
que se da nivel nacional a nivel mundial. Los tipos de diferentes culturas… ah! Veamos
entonces que están hablando de unos problemas en Siria, entonces veamos qué es eso
del islamismo, de que se trata, cuales son los elementos básicos elementales para
entender cuando me hablan: “Ah sí, es que los musulmanes frente a los cristianos”,
bueno qué sucede ahí, qué es lo que pasa. Bueno, yo diría cosas como esa, más de
difusión, textos más expositivos y sencillos.
12. ¿Considera que existe alguna relación entre el estilo de enseñanza del
maestro y el estilo de la enseñanza de la lectura?
Sí claro, el estilo de enseñanza del maestro sería el marco general y ese mismo marco se
va a reflejar en un aspecto especifico que sería la lectura. Yo creo que es una noción
bastante complicada esa del estilo; y ese estilo está asociado de alguna forma a la
concepción que se tenga de lengua, a la concepción que se tenga de lectura, la misma
concepción que se tenga de enseñanza y eso se va a reflejar en lo que el profesor enseña,
o bien la gramática o enseña la lectura. Yo creo que ahí hay una relación directa, pero a
mí me parece que eso está determinado por la claridad que el profesor tenga en relación
a nociones tan amplias como: ¿qué entiendo yo por la lengua?, ¿qué entiendo por
lectura?, ¿qué es leer?, ¿qué implica leer? y así mismo lo voy a llevar a la práctica.
13. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que es previo al ejercicio como tal, y es un primer acercamiento al texto en la
medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer
esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién

es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas, y a poner la hipótesis que se me plantea con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a internet… ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo
que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
14. ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos
niños de grado cuarto de primaria?
Bueno, con ellos toca con actividades muy concretas. Uno de los problemas es tener
clara la noción de qué es un objetivo, en qué consiste eso, pero se puede hacer con
actividades… planificando; bueno vamos a hacer un paseo, qué tenemos que hacer
antes. Ah no, pues si, tenemos que mirar para dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, en
que nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, cuánto necesitamos. Todo eso es qué; eso
es planificar, bueno organizar lo que vamos a hacer. Ya el desarrollo son las actividades
que se hacen allá y finalmente… la pasé rico, la pasé mal, evalúo el ejercicio.
Así mismo vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver
con la lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así
como yo planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer,
pero debo tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que
llevarlos.
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo
de texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los
objetivos van a ser distintos.
15. Usted mencionó los mapas mentales y los cuadros sinópticos, ¿esas serían
unas herramientas dentro de la estrategia o serían la estrategia de
enseñanza?
Son herramientas que uno puede utilizar, para nosotros la planteamos en lectura, como
herramientas dentro de la post-lectura. Es decir que digamos, después de haber leído el
texto para dar cuenta del contenido del texto, las podríamos llamar inclusive si se quiere
como estrategias de post-lectura. Yo puedo decirle a un estudiante, leamos este texto
analicémoslo y deme cuenta de los contenidos básicos de él, elaborando un mapa
conceptual o elaborando un cuadro sinóptico, el resumen también es una estrategia de
post-lectura que me da cuenta del contenido del texto.
16. Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las

elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las
palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una
relación jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel
intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una
organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también
su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer.
17. Frente a esos tipos de textos y con la información que usted posee sobre la
orientación que se le está dando a nuestra investigación. ¿Cuáles serían los
textos más apropiados para relacionar esa lectura para el aprendizaje?
Para ser usados.
Nosotros en los trabajos que hemos realizado, trabajamos con los mapas conceptuales,
que tienen un grado de abstracción bastante elevado, tengo que identificar los conceptos
claves y relacionarlos, pero es un buen instrumento para dar cuenta de eso que no se
puede percibir directamente que es la comprensión, por ejemplo, cuáles son los
planteamientos centrales de este texto en términos de cuáles son los conceptos y sus
relaciones de un texto. Entonces nosotros utilizamos los mapas conceptuales, utilizamos
también un esquema que viene de… los mapas conceptuales vienen más de la
psicología, las macro estructuras referenciales que nosotros utilizamos, son un tipo de
esquema, esa noción viene más de la lingüística textual, en la que también mostramos…
bueno tiene una relación con el mapa pero es una organización distinta en la que se
muestra; cuál es el referente del texto, es decir cuál es el tema general de un texto y los
aspectos o subtemas de ese texto, entonces ahí también estamos mostrando la
organización del texto en términos de sus contenidos, esto implica también
generalización, implica supresión de información, construcción, al igual que el mapa.
También se podrían utilizar los cuadros sinópticos que demuestran la estructura de
organización de un texto, en términos muy esquemáticos. Esos en términos de textos no
verbales, hay otras posibilidades , pero con que uno maneje dos o tres bien, sepa por qué
las utiliza, cuándo las utiliza, está más que justificado el trabajo.
18. ¿Cuál sería el criterio de selección para esos textos?
Bueno, yo considero que serían un poco factores como la extensión del texto, el tipo de
texto, el tema, la complejidad, si es un texto muy extenso, pues un mapa conceptual ya
no es tan pertinente, porque supondría demasiadas eles y sería muy complejo, sería más
fácil utilizar un cuadro sinóptico o si es un texto muy breve, con un contenido de simple
información general, uno puede utilizar un papa conceptual ya que la elaboración es
mucho más sencilla. Si es un texto extenso por ejemplo, entonces la macro estructura es
un buen ejercicio, es mucho más fácil. Ahora también el tipo de texto en términos de la
intención, los textos narrativos, los textos literarios en realidad no son textos para
utilizar con este tipo de estrategias, esos textos son para disfrutarlos, para otra cosa. Por
que elaborar una macro estructura, yo la puedo hacer, puedo identificar la secuencia,
etc. Pero para un texto literario no lo veo tan pertinente, por ejemplo un mapa
conceptual, podría ser pertinente en determinado momento una macro estructura
referencial, que podría mostrar la secuencia de un texto. Los resúmenes por ejemplo
para un texto literario no hay. Nos atenemos a lo que dice Salinas, hay textos que no se
pueden resumir y uno de ellos son precisamente los textos literarios, yo tampoco puedo
resumir una receta de cocina, un manual de instrucciones, si quito uno de los pasos o de
los requerimientos, lo más posible es que no pueda hacer funcionar el aparato o que
quede mal preparado el plato que se plantea en la receta, entonces hay textos que se

pueden resumir y hay textos que no, hay textos a los que yo les puedo aplicar un mapa
conceptual a otros no, repito intervendrían factores como la densidad del texto, la
extensión, la temática, el tipo de texto y obviamente también el lector, si estoy con un
niño, qué tan factible es que pueda elaborar un mapa conceptual, frente a un resumen o
por ejemplo a una macroestructura.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una
primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el
texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir
cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando
si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades
van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar

cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.
LEER PARA APRENDER
20. Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas
en el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la
sesión anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas
de catalogar a las personas es alfabetizado o no alfabetizado. Inclusive en un sentido
bastante peyorativo, una forma de ofender a una persona es decirle, “usted es un
analfabeta” y eso quiere decir, usted no sabe. Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.
21. En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la
lectura para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, por que cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa
comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa
perspectiva la lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema,
y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a
enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy
aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
HABILIDADES INTELECTUALES
22. Como ya le comentaba, nuestro grupo de investigación está enfocado en
estrategias de leer para el aprender. Como tal, intentamos potencializar las
habilidades intelectuales de los niños de 4° de primaria. ¿Usted conoce el
término de habilidades intelectuales?
Bueno, yo hablaría, yo hablaría de procesos cognitivos, bueno, eso supondría ciertas
habilidades, pero, yo hablaría de procesos cognitivos como abstraer, comparar, inferir,
analizar, sintetizar, que son procesos generales pero que tocan actividades cognitivas
como la lectura. Un proceso de lectura hace análisis, hace síntesis, hace comparaciones,
inferencias. La inferencia es por ejemplo un aspecto central en las teorías psicológicas
de la lectura.
23. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?

Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en
Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y
tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos
de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con meta cognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,
releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.

Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
25. Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian
en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la
comprensión, así en términos muy generales, es construir el significado que el texto
lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos
y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que
modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos
son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más sencilla, si
yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el tema
desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero también
el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo.
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un

rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo
que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos
más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues
se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a
cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test
se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de
análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos,
funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas”
que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.

Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos
y demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
29. Es labor del maestro llegar a este tipo de evaluación ¿hay alguna
metodología a seguir?
No, pues sí puede haber algunas propuestas, este señor Cooper por ejemplo, en ese libro
de “Cómo mejorar la comprensión lectora”, ofrece una serie de orientaciones, hay textos
que plantean programas que han diseñado y que han propuesto y uno puede revisar,
mirar, ajustar y seguir. Digamos que sí hay un proceso, si lo miramos desde la línea
nuestra entonces arrancamos con esto de la planificación, luego si vamos a la
interacción ya con el texto y luego ya con la evaluación y con cada uno se generan
estrategias y recursos propios.
FORMACIÓN DOCENTE
30. Profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su
colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su
experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha
realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me
he desempeñado aquí en la Universidad (Universidad Pedagógica Nacional), en un
tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el
campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación
que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de
la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como
componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que
hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos (Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos
un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2
fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “qué

estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es
femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la
propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y,
para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando
lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo
que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho
en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
31. ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para
aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa
leer. El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un
excelente lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los
estudiantes y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo
que a través de eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si
no tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental
32. En ese sentido también sería bueno proponer nuevas estrategias a los
docentes, “entrenándolos” también a ellos para que sepan ¿cómo hacerlo?
Sí claro, es un proceso de formación doble. En los proyectos de nosotros hemos
desarrollado, hemos tenido que hacer ese ejercicio, al maestro primero qué es lo que
vamos a trabajar. De hecho trabajamos con una metodología que se llama instrucción
directa que no es nada nuevo, que supone varios momentos. Uno de ellos es la
presentación explicita de lo que se va a enseñar, entonces hay que decirle al estudiante,
vamos a trabajar el subrayado por esto, esto y esto. Y sustentarlo por qué se va a hacer,
cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y el maestro tiene que modelar. El modelado es
ejemplificarle a los estudiantes, pero es haciéndolo el mismo, verbalizando sus procesos
de pensamiento, bueno; yo voy a presentar este texto, cuál es la finalidad que tengo y
los profesores no están acostumbrados a eso, entonces hay que hacer un entrenamiento
del maestro también, mejorar un poco la práctica, es un trabajo muy exigente, porque es
un trabajo personalizado, de seguimiento, y en los contextos educativos nuestros y sobre
todo en los colegios, los públicos, en los oficiales tendemos a la masificación. Entonces
tener cincuenta estudiantes es bien complicado hacerle seguimiento a cada uno de ellos
en cuanto a la evolución de su proceso, y lo estamos viendo como un proceso cognitivo,
más que un hecho social. No desconocemos la parte social de la lectura pero nosotros
nos centramos más en el aspecto cognitivo y eso es individual, el muchacho interactúa
con el texto él solo, con sus conocimientos y entonces lo que nosotros buscamos es;
cómo hacemos para que esa interacción sea mucho más enriquecedora. Para los
maestros ahí viene un problema y es; qué tipos de contenido vamos a privilegiar, si
mantenemos los contenidos que yo llamo a nivel declarativo, los datos, las definiciones,

o si vamos a introducir definitivamente estrategias como contenido, yo no le veo
ventajas a los maestros, yo veo es problemas, porque eso supone cambiar un poco la
práctica. Entonces es introducir las estrategias como contenido. Una ventaja es que si
bien el trabajo es arduo, eso permite que el maestro vaya mirando también nuevas
posibilidades de trabajo y adicione cosas nuevas, estrategias, recursos, para ayudar a
desarrollar esa comprensión lectora. Que exista un seguimiento mucho mas
concienzudo del desarrollo cognitivo del estudiante. A mí me parece que lo más
importante es, que estaríamos empezando a cumplir con la misión de enseñar a leer y a
escribir, a producir y a comprender tanto en lo oral, como a producir el código oral
como el código escrito, que es lo que uno esperaría.

33. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición,
los niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es
motivarlos, llevarlos a ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la
lectura como algo “que me toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la
hemos enseñado, la manera como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza
y no por el lado del aprendizaje.
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres
para aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está
aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan
más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el
tiempo. Ya sea en la escuela o afuera, no importa.
34. ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a
los niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por
la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no
lo necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea
esa es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en
un video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar.
Pero… complicado, ¿no?, es difícil pero si eso tiene incidencia. Va tener una incidencia,
es lo que en sociolingüística llaman, los trabajos de… en términos del código elaborado
y el código restringido. Hay unos niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos
de léxico, y aun estructuras mucho amplio y mucho más elaborado que otros, entonces
se asocia mucho eso al contexto familiar, un contexto en el que los padres hablan,
dialogan, la interacción verbal es fuerte, es constante; hay otros en los que es muy

limitada entonces el niño tiene un repertorio más limitado, el otro tiene un repertorio
mucho más amplio. Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí leemos,
tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.

35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de
lectura para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se
busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.
Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajando con nosotros
se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? a parte de la que usted
hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
37. Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.

Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este
momento no podría decirle cual.

Paso 2E al quinto término recurrente “metacognición”.
2. Segunda etapa:
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: noción del término
metacognición, a partir de la palabra metacognición.
2. E. Esta quinta clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“metacognición” y la codificación empleada para esta parte corresponde al “color azul”
sobre el término.
10. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición
es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces
independientemente del área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la
lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología,
las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.

13. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que es previo al ejercicio como tal, y es un primer acercamiento al texto en la
medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer
esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién
es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas, y a poner la hipótesis que se me plantea con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a internet… ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo

que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
19. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una
primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el
texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir
cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando
si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades
van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.

23. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en
Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y
tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos
de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante.
24. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,

releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
26. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un
rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo
que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos
más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues
se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa

representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
27. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a
cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test
se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de
análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos,
funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas”
que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
28. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos

y demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
FORMACIÓN DOCENTE
30. Profesor William Santiago, para nosotros es un placer contar con su
colaboración en nuestra investigación. ¿Queremos saber un poco de su
experiencia y de su formación profesional y qué investigaciones ha
realizado en lectura?
Bueno, yo soy Licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en
español, y tengo una maestría del Instituto Caro y Cuervo en Lingüística Española. Me
he desempeñado aquí en la Universidad (Universidad Pedagógica Nacional), en un
tiempo estuve como profesor catedrático, ahora estoy como docente de planta. En el
campo específico de la lectura, hemos venido trabajando con un grupo de investigación
que tenemos nosotros... Hemos venido desarrollando algunos proyectos en didáctica de
la lectura y fundamentalmente la relación de lectura y metacognición, como
componente de esa didáctica, de esa enseñanza de la lectura, ese ha sido el trabajo que
hemos desarrollado.
Hicimos un primer trabajo en el 2005, 2006 creo 2007, precisamente con niños de
educación básica primaria de 4° y 5°, trabajando comprensión lectora, diseñamos una
propuesta de didáctica de la lectura basada en metacognición para los grados 4 y 5 del
colegio Lorencita Villegas de Santos (Cristo Obrero). Ahí trabajamos 2 años, hicimos
un diagnóstico, elaboramos la propuesta y se desarrolló la propuesta pero esta tenía 2
fases, una primera fase, precisamente elaborar el diagnóstico en términos de “qué
estrategias, qué conocimientos tienen las niñas para la lectura”. Porque ese colegio es
femenino, trabajamos con niñas entre los 8 a 11 años, y con base en eso se formuló la
propuesta didáctica, y en la segunda fase se hizo la intervención allá en la institución y,
para valorar hasta donde aportaba el trabajo en la mejora de la comprensión lectora,
básicamente el trabajo es mejorar comprensión lectora. En 2011 y este año también
estamos trabajando un proyecto similar pero con estudiantes de educación media, con
estudiantes de 11° en el colegio distrital Álvaro Gómez, también estamos trabajando
lectura y metacognición como estrategia para mejorar comprensión lectora, eso es lo
que hemos venido haciendo.
También tenemos un texto que publicamos con la profesora Myriam Castillo y el
profesor Jaime Ruiz sobre Lectura, Metacognición y Evaluación y algunos artículos que
hemos publicado en la revista Folios que dan cuenta de los ejercicios que hemos hecho
en investigación en esa área, en la lectura, en la metacognición.
35. ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de
lectura para el aprendizaje?
Yo sé, precisamente a raíz del trabajo que estábamos haciendo que el colegio CAFAM
tiene un programa muy cercano a lo de la metacognición, con unas guías, con una forma
de asumir inclusive con la participación de los padres de familia desarrollando guías y
demás, para… sé que para la lectura pero es casi para todas las áreas. En las que se
busca mejorar los procesos de comprensión y obviamente el aprendizaje en todas las
áreas.

Bueno, yo asumo que en los colegios en los que nosotros hemos estado interviniendo
pues se ha dejado como por lo menos para los maestros que han trabajando con nosotros
se ha dejado la inquietud de seguir trabajando con la propuesta, en el Lorencita de
Villegas la profesora que trabajo con nosotros después estuvo interesada y nos
manifestó que en el colegio querían seguir con el trabajo, que si se podía utilizar la
propuesta que se había elaborado, que se había dejado y si pues, nosotros le dijimos
claro, por supuesto, la idea es esa, la idea es que se utilice y que se trabaje con ellos y
que se siga enriqueciendo. Eso en una base y de ahí en adelante todo lo que el profesor
pueda… y lo que encuentre a medida que va avanzando, que diga esto funciono, esto no
funciono o esto funciona pero de esta manera.
En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente.
36. Continuando con lo anterior ¿conoce algunas investigaciones realizadas o
relacionadas con el tema que estamos abordando? a parte de la que usted
hizo.
Si, aquí hay muchas investigaciones. Entorno a la lectura hay mucho. Aquí en la
universidad han hecho, en la facultad de educación hay grupos que han trabajado la
comprensión lectora, la didáctica de la lectura.
Gloria Cano tiene un libro por ejemplo en el que se toma un poco las investigaciones
que se han hecho entorno a la didáctica de la lengua y la lectura. Así específicamente
lectura para aprender, como tal en este momento no tengo conocida una referencia que
aborde el tema, digamos tal texto o tal investigación. Pero en la lectura si hay mucho
tema, mucho trabajo, mucho trabajo sobre el mismo proceso de comprensión, la
didáctica de la lectura, las estrategias, la comprensión, el aprender… mucho trabajo
entorno a eso. Los métodos de la lectura inicial, desarrollo de la comprensión,
metacognición, mucho trabajo con relación a eso.
Paso 3E al quinto término recurrente “metacognición”
3. tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer quinto recurrente (metacognición), con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “noción del término
metacognición”.

11. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición
es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. Entonces
independientemente del área, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la

lectura y de la comprensión, las puedo utilizar en sociales, las puedo utilizar en biología,
las puedo utilizaren lengua, en matemática, etc.
14. ¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la
entrevista, la pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que es previo al ejercicio como tal, y es un primer acercamiento al texto en la
medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer
esto, qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién
es este autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura
rápida, una primera aproximación.
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una
lectura juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales,
cuales son los temas, y a poner la hipótesis que se me plantea con eso, bueno, de qué se
trata este texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir
algo de lectura, qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy
verificando mis hipótesis, voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído,
tengo problemas con ese concepto, busco en el diccionario la palabra, no entendí
tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto a internet… ha ya entendí. Todo eso es lo
que se va haciendo durante la lectura. Y viene la post- lectura que es la evaluación de lo
que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo recursos como los que hemos
señalado.
20. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una
primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el
texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir
cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…

Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando
si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades
van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.

25. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en
Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y
tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos
de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante.
26. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva ,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.

Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,
releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
29. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por

categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un
rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo
que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos
más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues
se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
30. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a
cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test

se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de
análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos,
funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas”
que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
31. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo.
De lo contrario es muy complicado. Pero sí la idea es esa que se tenga el hábito y más
que el hábito que se tenga la conciencia de que es leer, de por qué y para qué.
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos
y demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.

Paso 4 término recurrente “metacognición”
Cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio: “noción del término
metacognición”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil
todo el relato o parte especifica de él.
12. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. Inclusive una de las cosas que llenaría la metacognición
es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el estudiante, es la noción
independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué tipo de texto es con el que
está interactuando y sabe que la estructura de ese texto narrativo es distinta a la
estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. (…)
21. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos

cuando estamos hablando de lectura. Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por
ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los
conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos
previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una
primera exploración, hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la
letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el
texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura,
entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para
complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la
tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a
explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a decir
cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar
cosas como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando
si se está cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades
van en forma paralela, se dan durante…
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal.

27. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en
Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y

tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos
de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante.
28. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una
actividad cognitiva, cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático. Independientemente del área del saber, lo que la
metacognición busca es que un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es
lo que sabe?, ¿cómo lo ha adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de
aprendizaje. Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese
conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros
desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias
metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina
centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta.
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,
releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no.
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros.

Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. Ese es el programa que hemos diseñado más o menos para la lectura como,
digamos estrategias, que nosotros denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la
tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos que a nosotros nos parecen cotidianos,
que no tienen ninguna importancia pero, subrayar, tomar notas, todo eso son elementos
que nos permiten interactuar con el texto y hay que entrenarlos.
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
32. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces
uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar
atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un
rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la
tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo
que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura
tiene que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este
caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los
elementos más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya
viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es
que esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear
después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la
evaluación y del ejercicio.
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en
la fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto.

Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo.
33. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan allá en la
cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de alguna
manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo no lo
puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está llevando a
cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie
de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle preguntas, no
preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno, entonces dígame que dice en ese
párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay
que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test
se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias; talleres,
ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde tenemos un texto,
“bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo abordamos”. Luego viene la fase de
análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos,
funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos problemas”
que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo.
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
34. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
(…)
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos
y demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar
cuenta de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.

Paso 5 término recurrente “metacognición”
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer
término recurrente “metacognición” y para ello se colocara un comentario o descriptor

que lo ilustra.
13. ¿Sería algo significativo crear estrategias de lectura para el aprendizaje en
las ciencias sociales, por las temáticas que maneja el área?
En realidad cuando yo hablo o se plantea desde estrategias de lectura, es para todos,
independientemente del texto. [CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS
DE LECTURA SON PARA TODAS LAS ÁREAS] Inclusive una de las cosas que
llenaría la metacognición es precisamente esa, la noción de lectura que tenga el
estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de reconocer qué
tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese texto
narrativo es distinta a la estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo. (…)
[EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE LECTURA
METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO]
22. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la
estrategia, nos gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de
las fases que nos ha mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que
supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos
cuando estamos hablando de lectura. [LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN
ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN] Y es que la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para
qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué
me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, [FASE PRE-LECTURA.
PLANIFICAR LA ACTIVIDAD] segundo activar conocimientos previos (yo qué sé de
este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para
la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la
comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una
hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una
manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que
estoy haciendo. [FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS]
Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar,
hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar
qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de
pronto me dan juntos, hago predicciones…[FASE PRE-LECTURA. HACER
PREDICCIONES]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento
estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una
primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo
menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una
lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y
sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces,
una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. [FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL

TEXTO] La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como tal,
detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se
dan durante… [FASE LECTURA. SYPERVISAR LA LECTURA DURANTE]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar
cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un
mapa conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o
voy a escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. [FASE POSTLECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO] Entonces para dar
cuenta de la comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma
verbal. [FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN
RESÚMEN]
29. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado,
para desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de
primaria, pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en
Estados Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos
lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y
tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos
de estudiantes, pero claro que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los
ocho años en adelante. [METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA
LENTO]
30. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición
y lo desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me
gustaría que usted nos enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros
llamamos habilidades intelectuales, ¿que se puedan potencializar en esos
niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno
pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje,[LA METACOGNICIÓN
IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS COGNITIVOS] por ejemplo, una
actividad cognitiva, cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver
un problema matemático.[LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA]
Independientemente del área del saber, lo que la metacognición busca es que un
individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha
adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje.
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE
APRENDE] Eso supone tres aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar.
[ASPECTOS DE LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y
EVALUAR]
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese

conocimiento, ponerlo en escena cuando lo necesita [PROESOS COGNITIVOS
TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES MENTALES INDIVIDUO] y
entonces lo que nosotros desarrollamos cuando trabajamos, asociamos procesos
cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces, procesos cognitivos trabajamos
cuatro; uno que se denomina centrar atención, analizar, organizar y elaborar.
[PROCESOS COGNITIVOS SE RELACIONAN CON ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS]
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de
planificación, que es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que
tengo cuando persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué
conocimientos tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en
términos de fases de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno
tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de
enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos
del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar de
una manera distinta. [PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN.
RELACIONADO CON PLANIFICACIÒN]
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el
proceso y ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso
y ahí como un proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas,
releer, pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea
básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy
comprendiendo o no. [PROCESO COGNITIVO. ANALZAR INTERIORIZACIÓN Y
CONSCIENCIA]
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya
sentándome en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del
texto. En organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a
recursos como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales,
cualquier tipo de esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos
nosotros. [PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR
LOS CONTENIDOS DEL TEXTO]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del
contenido del texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de
comprensión hablo es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando
de interpretación, de valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.
[HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN TEXTO]
Entonces podemos dar cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la
elaboración de resúmenes que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la
medida que el resumen es un tipo particular de escrito, con unas características
especificas. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN
CONTENIDO ELABORANDO TEXTOS] Ese es el programa que hemos diseñado
más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros denominamos
estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a elementos

que a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero,
subrayar, tomar notas, todo eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto
y hay que entrenarlos. [ESTRATEGIA METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON
EL TEXTO]
HABILIDADES INTELECTUALES (Lectura comprensiva)
35. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos
saber si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por
categorías los procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la
lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. [LA
METACOGNICION SE RELACIONA CON LOS PROCESOS MENTALES]
Entonces uno de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención,
el centrar atención está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando
hace un rato y como lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es
analizar la tarea. Que yo dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es:
“tengo que leer un texto”; qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.
[PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓN- PLANIFICAR]
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura
tiene que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este
caso nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los
elementos más importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya
viene… eso pues se da durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema,
los subtemas, las palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.
[PROCESO COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO]
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. [LA LECTURA IMPLICA
REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS] Entonces lo que nosotros
planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar directamente,
pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. [LAS
REPRESENTCIONES MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS]
Entonces eso, esa representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la
puedo plantear después de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en
términos de la evaluación y del ejercicio. [PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR.
SE DA DURANTE Y SE PLANTEA DESPUES DE L LECTURA]
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en
la fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis
propias palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un
resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo,
hay otro proceso que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear
un texto. [PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE
UN TEXTO CON PALABRAS PROPIAS]
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está

identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo. [PROCESOS COGNITIVOS RELACIONAN CON LA METACOGNICIÓN]
36. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se
están desarrollando o se pueden potencializar?
Bueno pues, la evaluación es bien complicada. Habría que desarrollar una serie de
actividades [PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR
ACTIVIDADES] porque estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se dan
allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no se expresa de
alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de elementos no verbales pues yo
no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se está dando y dos, de qué manera se está
llevando a cabo, si es de una manera adecuada, si hay problemas o no. [EVALUAR
PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE PUEDE
VER] Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar
esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno,
entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese
párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna
manera. Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos
mecanismos, recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de
discusión en donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo
abordamos”. [EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE VERBALICEN
LO QE NO SE VE] Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos,
por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve,
cómo hice para superar esos problemas” que lo que está haciendo es generar eso que
nosotros llamamos metacognición, reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a
cabo. [FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que
es lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en
la que el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que
los estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
[GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN]
37. ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede
potenciar sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo
debe leer, como debe leer?
(…)
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos
y demás [METALECTURA. POR QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE] y se habla también de
metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es comprender, cómo hago para
comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo comprendido, si
uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer. [METACOMPRENSIÓN,
TENER UNA NOCIÓN DE QUÉ ES COMPRENDER]

Paso 6 término recurrente “metacognición”
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Búsqueda de las relaciones o predicados del primer
término recurrente “metacognición” y para ello se colocara un comentario o descriptor
que lo ilustra.
LISTAR
CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA
TODAS LAS ÁREAS (10)
EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE LECTURA
METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO (10)
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN
(19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA ACTIVIDAD (19)
FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. HACER PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SYPERVISAR LA LECTURA DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO (19)
FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN (19)
METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO (23)
LA METACOGNICIÓN IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS
COGNITIVOS (24)
LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA (24)
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE
APRENDE (24)
ASPECTOS DE LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y
EVALUAR (24)
PROESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES
MENTALES INDIVIDUO (24)
PROCESOS
COGNITIVOS
SE
RELACIONAN
CON
ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS (24)
PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN. RELACIONADO CON
PLANIFICACIÒN (24)
PROCESO COGNITIVO. ANALZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA (24)
PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS
CONTENIDOS DEL TEXTO (24)
HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN TEXTO (24)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO
ELABORANDO TEXTOS (24)
ESTRATEGIA METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON EL TEXTO (24)
LA METACOGNICION SE RELACIONA CON LOS PROCESOS MENTALES (26)
PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓN- PLANIFICAR (26)
PROCESO COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO (26)
LA LECTURA IMPLICA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS (26)
LAS REPRESENTCIONES MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS
(26)
PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR. SE DA DURANTE Y SE PLANTEA
DESPUES DE L LECTURA (26)

PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE UN TEXTO
CON PALABRAS PROPIAS (26)
PROCESOS COGNITIVOS RELACIONAN CON LA METACOGNICIÓN (26)
PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES (27)
EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE
PUEDE VER (27)
EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE VERBALICEN LO QE NO SE VE
(27)
FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN (27)
GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN (27)
METALECTURA. POR QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE (28)
METACOMPRENSIÓN, TENER UNA NOCIÓN DE QUÉ ES COMPRENDER (28)

AGRUPAR
1. METACOGNICION, CÓMO SE APRENDE
EL ESTUDIANTE DEBE TENER UNA NOCIÓN DE LECTURA
METACOGNICIÓN- INDEPENDIENTE DEL TIPO DE TEXTO (10)
METACOGNICIÓN BUSCA DESARROLLAR CONSCIENCIA DE CÓMO SE
APRENDE (24)
ASPECTOS DE LA METACOGNICIÓN: PLANIFICAR, SUPERVISAR Y
EVALUAR (24)

2. FASES LECTURA RELACIONADAS METACOGNICIÓN
LAS FASES DE LA LECTURA ESTÁN ASOCIADAS A LA METACOGNICIÓN
(19)
FASE PRE-LECTURA. PLANIFICAR LA ACTIVIDAD (19)
FASE PRE-LECTURA. ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS (19)
FASE PRE-LECTURA. HACER PREDICCIONES (19)
FASE LECTURA. INTERACCIÓN CON EL TEXTO (19)
FASE LECTURA. SYPERVISAR LA LECTURA DURANTE (19)
FASE POST-LECTURA. EVAUACIÓN REPRESENTANDO EL CONTENIDO (19)
FASE POST-LECTURA. DAR CUENTA COMPRENSIÓN CON UN RESÚMEN (19)

3. PROCESOS COGNITIVOS
LA METACOGNICIÓN IMPLICA CONSCIENCIA SOBRE PROCESOS
COGNITIVOS (24)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. SE DA CUENTA DE UN CONTENIDO
ELABORANDO TEXTOS (24)
PROCESOS COGNITIVOS TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES
MENTALES INDIVIDUO (24)
PROCESOS
COGNITIVOS
SE
RELACIONAN
CON
ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS (24)
PROCESO COGNITIVO CENTRAR ATENCIÓN. RELACIONADO CON
PLANIFICACIÒN (24)
PROCESO COGNITIVO. ANALZAR INTERIORIZACIÓN Y CONSCIENCIA (24)

PROCESO COGNITIVO. REPRESENTAR Y ELABORAR, ORGANIZAR LOS
CONTENIDOS DEL TEXTO (24)
LA METACOGNICION SE RELACIONA CON LOS PROCESOS MENTALES (26)
PROCESO COGNITIVO CETRAR ATENCIÓN- PLANIFICAR (26)
PROCESO COGNITIVO ANALIZAR. IDENTIFICAR IMPORTANTE TEXTO (26)
PROCESO COGNITIVO REPRESENTAR. SE DA DURANTE Y SE PLANTEA
DESPUES DE L LECTURA (26)
PROCESO COGNITIVO ELABORAR. PRESENTAR CONTENIDOS DE UN TEXTO
CON PALABRAS PROPIAS (26)
PROCESOS COGNITIVOS RELACIONAN CON LA METACOGNICIÓN (26)

4. EVALUACIÓN METACOGNICIÓN
PARA LA EVALUACIÓN HAY QUE DESARROLLAR ACTIVIDADES (27)
EVALUAR PROCESOS COGNITIVOS REQUIERE MANIFESTAR LO QUE NO SE
PUEDE VER (27)
EN LA EVALUACIÓN USAN INSTRUMENTOS QUE VERBALICEN LO QE NO SE VE
(27)
FASE FINAL EVALUACIÓN, REFLEXIÒN (27)
GENERAR ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN (27)

5. ESTRATEGIA
CON LA METACOGNICIÓN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON PARA
TODAS LAS ÁREAS (10)
ESTRATEGIA METACOGNITIVA. INTERACTUAR CON EL TEXTO (24)
METACOGNICIÓN ES UN PROCESO QUE SE ENSEÑA LENTO (23)
LA LECTURA ES UN ACTIVIDAD COGNITIVA (24)
LA LECTURA IMPLICA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LOS CONTENIDOS (26)
LAS REPRESENTACIONES MENTALES SE OBSERVAN A TRAVÉS DE ESQUEMAS
(26)
METALECTURA. POR QUÉ Y PARA QUÉ SE LEE (28)

METACOMPRENSIÓN, TENER UNA NOCIÓN DE QUÉ ES COMPRENDER (28)
HABLAR DE COMPRENSIÓN, ES HABLAR CONTENIDO DE UN TEXTO (24)
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TERMINO APRENDIZAJE

SEGUNDO TÉRMINO APRENDIZAJE
PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS

Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona
el termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores
que realizamos en la etapa anterior.

I.

OPOSICIONES

Aprendizaje por instrucción.

Vs

Aprendizaje por modelación

Aprendizaje de la lectura contexto
familiar

Vs

Aprendizaje de la lectura
contexto escolar

II.

CAMPO SEMÁNTICO

CARACTERÍSTICAS
/ Parte de una
necesidad.
Es una función de la
lectura.

MOTIVACIONES
QUE LO
GENERAN:
-Gusto personal,
placer por la lectura,
Leer para aprender
como un reto.

NOCION:
Es entender; Es
crecer personalmente
o en el conocimiento;
Es apropiar lo clave.
Es cualificar el
conocimiento; es un
proceso (pasos momentos);
Como Competencia
(Saber hacer)

LO QUE
GENERA:
Cambios;
Predicciones;
Reflexión, Actos
comprensivos
APRENDER /
APRENDIZAJE
TIPOS :
Mecánico ó
Instrumental / Por
Modelación
Leer para aprender:
capacidad crítica VS
no hay aprendizaje si
la lectura es
mecánica.

PROCESO:
Leer - comprender aprender
(Comprender
implica el uso de
conocimientos
previos )

SU RELACIÓN
CON LA DE
LECTURA Y
ESCRITURA:
Se dan de forma
simultanea

FORMAS O MANERAS :
NATURALMENTE (Disposición
natural, Disposición del niño para
aprender)
EN LA CULTURA :
Contexto
a) Familia
Familia que promueve habitos
lectores - familia que no promueve
hábitos lectores
b) Escuela
- A través de la lectura:
Lectura para aprender como
aspecto fundamental en culturas
alfabetizadas, lectura como puerta
de acceso al mundo del
conocimiento, la lectura como
estrategia para incorporar nuevos
conocimientos (se aprende con la
lectura.),con los textos; el
aprendizaje se da a traves de la
lecturaMaestro lector como
promotor de lectura
-A traves de la experiencia;
Salidas pedagógica que promueve el
aprendizaje
-A través de modelos.

III.LAS PRIMERAS CATEGORIAS

COMO ENTENDIMIENTO

COMO CRECIMIENTO

NOCIONES

COMO APROPIACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

COMO CUALIFICACIÓN

COMO COMPETENCIA
(SABER HACER)

ES UNA FUNCIÓN DE LA
LECTURA
CARACTERISTICAS
PARTE DE UNA NECESIDAD

MECÁNICO

TIPOS

POR MODELACIÓN

POR PLACER

PROCESO

LEER, COMPRENDER Y
APRENDER

APRENDER
NATURAL

DISPOSICIÓN DEL NIÑO
PARA APRENDER

FAMILIA QUE SI PROMUEVE
HÁBITOS LECTORES
FORMAS
FAMILIAR
FAMILIA QUE NO
PROMUEVE HÁBITOS
LECTORES
CULTURAL

CONTEXTO
A TRAVÉS DE LA LECTURA

GUSTO PERSONAL POR LA
LECTURA
ESCOLAR

MOTIVACIONES
LEER COMO RETO

CAMBIOS

PREDICCIONES
GENERA
REFLEXIÓN

ACTOS COMPRENSIVOS

A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA (SALIDAS
PEDAGOGICAS)

1. APRENDER
1.1. NOCIONES
1.1.1 Como entendimiento
1.1.2 Como crecimiento
1.1.3 Como apropiación de conocimientos
1.1.4 Como cualificación
1.1.5 Como competencia (saber hacer)
1.2. CARACTERISTICAS
1.2.1. Es función de la lectura
1.2.2. Parte de una necesidad
1.3. TIPOS
1.3.1. Mecánico
1.3.2. Por modelación
1.3.3. Por placer
1.4. PROCESO
1.4.1. Leer – Comprender- Aprender
1.5. FORMAS
1.5.1. Natural
1.5.1.1. Disposición del niño para aprender
1.5.2. Cultural
1.5.2.1. Contexto
a) Familiar
1. Familias que promueven hábitos
2. Familias que no promueven hábitos
b) Escolar
1.
A través de la lectura
1.1Lectura para aprender como aspecto fundamental en las culturas alfabetizadas
1.2Lectura como puerta de acceso al mundo conocimiento
1.3La lectura como estrategia para incorporar nuevos conocimientos (Se aprende con
la lectura)
1.4 Con los textos
2. A través de la experiencia
2.1 Salidas pedagógicas
3.
A través de modelos
1.6. MOTIVACIONES
1.6.1. Gusto personal por la lectura
1.6.2. Leer como reto
1.7. GENERA
1.7.1. Cambios

1.7.2. Predicciones
1.7.3. Reflexión
1.7.4. Actos comprensivos

PASO 8: RECUPERAR LA INFORMACIÓN BASE A PARTIR DE LAS
PRIMERAS CATEGORIAS RESULTADO DEL ANALISIS
1.
APRENDER
1.1. NOCIONES
1.1.1 Como entendimiento
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso
también se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura
del texto, cuál es la silueta textual [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: SILUETA TEXTUAL]. Que sepan viendo un texto solamente con su
forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir
herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles
[APRENDER ES ENTENDER]; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve..
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir
que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto. (…)[EL
APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR]

1.1.2 Como crecimiento
P5EP3.. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer [EL APRENDIZAJE
MOTIVADO POR LA LECTURA] . En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina,
el motivo de entrar a una lectura para aprender algo,[ APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA
LECTURA] porque en la escuela también utilizamos la lectura por placer, porque los niños
lean un cuento que le parezca interesante y luego ellos le comentan a uno.
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte
[EL APRENDIZAJE MOTIVADO POR LA LECTURA]. Algo que me haga crecer como
persona o que incremente mi conocimiento. [APRENDER ES CRECER
PERSONALMENTE O EN EL CONOCIMIENTO]

1.1.3. APROPIAR
P2EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [APRENDER ES APROPIAR LO CLAVE].
Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando imágenes,
teniendo un modelo de actitudes o leyendo [MANERAS O FORMAS DE APRENDER].
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a
ese aprendizaje, es decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas
por dónde ir. Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir de lo que
observo y la tercera que es tener un modelo actitudinal [MANERAS DE LLEGAR AL
APRENDIZAJE]. Entonces ahí van muy ligadas, no quiere decir que para nosotros como
fundación o como modelo pedagógico la única manera entonces sea aprender leyendo, sino
que hay otras estrategias, que son muy importantes, porque si uno no comprende lo que
lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. (…)
1.1.4 Como cualificación
P22E2. ¿Cómo conciben entonces el aprendizaje?
(…) Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente
aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente
todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra
desconocida y tu cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser
correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros
el saber es cualificar el conocimiento. [APRENDER ES CUALIFICAR UNA NOCIÓN]
(..) Entonces igual que el proceso de lectura, uno nunca deja de aprender, uno siempre está
en constante aprendizaje [APRENDER COMO PROCESO CONSTANTE]. Una de las
macro proposiciones que definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación
constante de la competencia, de adquirir un conocimiento. [APRENDIZAJE COMO
CUALIFICACIÓN CONSTANTE]

1.1.5 Como competencia (saber hacer)
P25EP2. ¿Qué opinión le merece el concepto de habilidades intelectuales?
Todos tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de
aplicar ese aprendizaje en un contexto. [COMPETENCIAS, SABER HACER]
1.2.

CARACTERISTICAS

1.2.1. Es función de la lectura NO ES MIO
1.2.2. Parte de una necesidad
P24EP2.
lectura?

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la

(…)Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. [MANERAS O FORMAS
DE APRENDER].
Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades,
para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la
necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las escuelas. [EL
APRENDIZAJE PARTE PARTIR DE UNA NECESIDAD]
1.3. TIPOS
1.3.1. Mecánico
P38EP2. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?
Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar
una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo
puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú
mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices
“bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo
que yo te dije. [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O
INSTRUMENTAL]Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a
mí”, si ves, eso es modelación.[LA MODELACIÓN COMO COMPONENTE DE
APRENDIZAJE].
1.3.2. Por modelación
P38EP2. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?
(…) Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a
estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno,
yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo,
tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices

“bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo
que yo te dije. [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O
INSTRUMENTAL]Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a
mí”, si ves, eso es modelación.[LA MODELACIÓN COMO COMPONENTE DE
APRENDIZAJE].
1.3.3. Por placer
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER]
porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que
recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y
eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis
conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión,
pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER
IMPLICA EL USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS]Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [PLACER POR LA LECTRURA/APRENDER]
P33EP1. ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le enseñe a
leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los
niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos,
[DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL APRENDIZAJE] llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque
la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja,
el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje. [GUSTO POR
LA LECTURA /APRENDER]
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no… cualquiera.
Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es
la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas

especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser humano está
aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso
permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa. [DISPOSICIÓN NATURAL PARA EL APRENDIZAJE]
1.4. PROCESO
1.4.1. Leer – Comprender- Aprender
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. Ahí abría una relación, leer es
comprender y a su vez aprender implica comprender, porque cuando de la lectura y la
comprensión es; yo tengo que identificar el contenido, los significados, los aspectos que
está tratando un texto y elaborar una representación mental de eso. Ahora, esa comprensión
la hago a partir de lo que yo tengo y de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la
lectura como interacción entre el lector y el texto y elaborar un esquema, y un esquema que
voy a confrontar con lo que yo tengo y en esa medida voy a enriquecer, modificar o
confirmar mis esquemas cognitivos y en esa medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura
como comprensión conlleva al aprendizaje. [LEER, COMPRENDER Y APRENDER]
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER] porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que
recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y
eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis
conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión,
pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER
IMPLICA EL USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS]Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [PLACER POR LA LECTRURA/APRENDER]
P35EP1 ¿Conoce de colegios o docentes que trabajen en primaria este tipo de lectura para
el aprendizaje?

En el Álvaro Gómez también, en el que estamos en este momento el profesor que está
trabajando con nosotros ya ha asumido que él va a seguir con esa línea de trabajo de la
lectura en términos de la comprensión y para aprender con las estrategias que nosotros
planteamos. Eso es lo que yo conozco así directamente. [COMPRENDER /APRENDER]
P37EP1 Finalmente, proyectos que haya escuchado sobre leer para aprender.
Proyectos… bueno el ministerio de educación tiene una serie de trabajos para motivar la
lectura y obviamente la comprensión y como eso va ligado, yo no lo puedo desligar…
comprender es aprender, para mí son hechos que están relacionados directamente. Pero
así, proyecto, proyecto que específicamente leer para aprender tampoco, en este momento
no podría decirle cual. [COMPRENDER ESTÁ LIGADO A APRENDER]
P14EP2. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con la lectura?
Para nosotros todo acto de enseñanza- aprendizaje es como un cuento. Que tiene
un inicio, un desarrollo y un cierre. Yo siempre pongo este ejemplo, que es como
ir a ver una película. Si yo entro a la mitad de la película no voy a entender,
¡cierto!, si me pierdo el final pues que bobada, porque para qué me vi toda la
película y si entro al inicio y al final no voy a aprender de lo más importante. Así
es la enseñanza. [EL APRENDIZAJE COMO PROCESO] (Inicio, desarrollo,
cierre)]

1.5. FORMAS
1.5.1. Natural
P33EP1 ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los
niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos,
[DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL APRENDIZAJE] llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque
la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja,
el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje. [GUSTO POR
LA LECTURA /APRENDER]
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no… cualquiera.
Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es
la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas
especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser humano está
aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso

permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa. [DISPOSICIÓN NATURAL PARA EL APRENDIZAJE]
1.5.1.1.

Disposición del niño para aprender

P33EP1 ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los
niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos,
[DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL APRENDIZAJE] llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque
la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja,
el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje. [GUSTO POR
LA LECTURA /APRENDER] Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas
o problemas en su desarrollo cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no
quiere decir que no se le pueda trabajar.Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería;
que características… no… cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los
define es que son seres para aprender, es la única especie que en el último día de su vida
todavía está aprendiendo, no es de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no
desarrollan más. El ser humano está aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la
educación es un proceso permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo.
Ya sea en la escuela o afuera, no importa. [DISPOSICIÓN NATURAL PARA EL
APRENDIZAJE]
1.5.2.
1.5.3.
a)
1.

Cultural
Contexto
Familiar
Familias que promueven hábitos y familias que no promueven hábitos

P34EP1 ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los
niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la
lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo
necesito.
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa
es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un
video juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar. (…)
[FAMILIA LECTORA /APRENDIZAJE]

b)

Escolar

1.

A través de la lectura

P4EP2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender? [LA
LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR NUEVOS
CONOCIMIENTOS]
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, [APRENDER CON LA LECTURA] si, esa frase también la mencionaba y es “de
nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar
informado. ? [LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR NUEVOS
CONOCIMIENTOS]
P5EP2.¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay
lectura.[APRENDER CON LA LECTURA] Entonces tú mencionabas ahora la relación
entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no aprendo. Listo yo puedo aprender a partir
de la observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a
ser muy subjetiva,[APRENDER CON LA LECTURA] pero cuando leo empiezo a ser
más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás, conozco las opiniones de
otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si
no hay lectura. [APRENDER CON LA LECTURA]
1.1
Lectura para aprender como aspecto fundamental en las culturas alfabetizadas
P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje,
[APRENDER COMO FUNCIÓN DE LA LECTURA] más en el contexto en el que
estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior “una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es
alfabetizado o no alfabetizado. [LECTURA
PARA APRENDER ASPECTO
FUNDAMENTAL EN LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la
lectura en nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del
conocimiento y conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento
literario, conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer
es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros

sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO
PUERTA DE ACCESO AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
1.2

Lectura como puerta de acceso al mundo conocimiento

P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos
gustaría saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje,
[APRENDER COMO FUNCIÓN DE LA LECTURA] más en el contexto en el que
estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión anterior”una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es
alfabetizado o no alfabetizado. [LECTURA
PARA APRENDER ASPECTO
FUNDAMENTAL EN LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la
lectura en nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del
conocimiento y conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento
literario, conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer
es ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO
PUERTA DE ACCESO AL MUNDO DEL CONOCIMIENTO]
1.3
La lectura como estrategia para incorporar nuevos conocimientos (Se aprende con la
lectura)
P4EP2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender? [LA
LECTURA
COMO
ESTRATEGIA
PARA
INCORPORAR
NUEVOS
CONOCIMIENTOS]
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que
leer, [APRENDER CON LA LECTURA] si, esa frase también la mencionaba y es “de
nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar
informado. ? [LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR
NUEVOS CONOCIMIENTOS]

1.4

Con los textos

2.

A través de la experiencia

P1OEP3. 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos [ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE]. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto [SE APRENDE CON LOS TEXTOS], y uno utiliza una salida
pedagógica (…)[ACTIVIDAD PEDAGOGICA QUE PROMUEVE EL APRENDIZAJE]
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir. [SE APRENDE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA] (…)
2.1

Salidas pedagógicas

P1OEP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos [ESTRATEGIA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE]. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto [SE APRENDE CON LOS TEXTOS], y uno utiliza una salida
pedagógica (…)[ACTIVIDAD PEDAGOGICA QUE PROMUEVE EL APRENDIZAJE]
Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás
cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir. [SE APRENDE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA] (…)
3.

A través de modelos

P38EP2. ¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en qué
consiste?
Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar
una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo
puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú
mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la música” y tú dices
“bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o instrumental desde lo
que yo te dije. [APRENDIZAJE POR INSTRUCCIÓN- MECÁNICO O
INSTRUMENTAL]Pero si te digo “bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a
mí”, si ves, eso es modelación.[LA MODELACIÓN COMO COMPONENTE DE
APRENDIZAJE].

1.6. MOTIVACIONES
1.6.1. Gusto personal por la lectura
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si
leer para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, [LEER, COMPRENDER Y APRENDER] porque
cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es
construir el significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que
recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y
eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis
conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión,
pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. [COMPRENDER
IMPLICA EL USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS]Entonces leer, comprender y
aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer, comprender,
aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [PLACER POR LA LECTRURA/APRENDER]
P33EP1 ¿Y qué perfil o qué características debería tener un estudiante al que se le
enseñe a leer para aprender?
No hay si no, no sabría qué decir de las características del estudiante… la disposición, los
niños son esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos,
[DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL APRENDIZAJE] llevarlos a ese problema
que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me toca”, porque
la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera como se trabaja,
el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje. [GUSTO POR
LA LECTURA /APRENDER]
Ahora, por supuesto si el niño tiene dificultades cognitivas o problemas en su desarrollo
cognitivo, obvio es un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se le pueda
trabajar.
Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no… cualquiera.
Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para aprender, es
la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no es de esas
especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser humano está
aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso
permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa. [DISPOSICIÓN NATURAL PARA EL APRENDIZAJE]

1.6.2. Leer como reto
P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
PARA APRENDER COMO RETO]Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la
lectura, independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto
científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
1.7. GENERA
1.7.1. Cambios
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso
también se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura
del texto, cuál es la silueta textual [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: SILUETA TEXTUAL]. Que sepan viendo un texto solamente con su
forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir
herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles
[APRENDER ES ENTENDER]; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve..
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir
que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto. (…)[EL
APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR]
1.7.2. Predicciones
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de diagrama
como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso
también se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura
del texto, cuál es la silueta textual [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: SILUETA TEXTUAL]. Que sepan viendo un texto solamente con su
forma, ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir
herramientas, para que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles

[APRENDER ES ENTENDER]; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo
solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve..
Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene
subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que
uno ya cambia algo allá en su cerebro [EL APRENDIZAJE GENERA CAMBIOS], es decir
que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto. (…)[EL
APRENDIZAJE AYUDA A PREDECIR]

1.7.3. Reflexión
)Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que
logro aprender [EL APRENDIZAJE SE REFLEXIONA], digamos la forma en la que se
aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual. (…)[FORMAS DE APRENDER]
16. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
Para mi metacognición es reflexionar sobre como aprendo. La reflexión de cómo es que
logro aprender [EL APRENDIZAJE SE REFLEXIONA], digamos la forma en la que se
aprende mejor, por ejemplo la gente que es muy visual. (…)[FORMAS DE APRENDER]
1.7.4. Actos comprensivos
P4EP2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… ¿Cuál era el otro, leer para aprender? [LA
LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR NUEVOS
CONOCIMIENTOS]
Leer para aprender. Ustedes ven que en la lectura comprensiva no hay lectura si no hay
comprensión, [ACTOS COMPRENSIVOS]desde lo que nosotros consideramos y como te
decía, para aprender hay que leer, [APRENDER CON LA LECTURA] si, esa frase
también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo
que formarme para estar informado. ? [LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA
INCORPORAR NUEVOS CONOCIMIENTOS]

PASO 9: REDACCION DE TEXTO QUE ACOMPAÑA Y EXPLICA CADA
CATEGORIA O NIVEL CATEGORIAL. INICIO DEL MOMENTO DE LA
INTERPRETACIÓN
A partir de la concepción de aprendizaje de los expertos consultados, se establecen cinco
subcategorías del término: función a los tipos de aprendizaje, formas de aprender, las
situaciones que generan aprendizaje; las nociones frente al concepto y el aprendizaje a
través de la lectura.
En función a los tipos de aprendizaje, se reconocen tres posiciones: el aprendizaje
mecánico, el aprendizaje por modelación y el aprendizaje por placer. En voces como las
siguientes se logra evidenciar el uso del aprendizaje mecánico, el cual hace referencia a un
proceso de instrucción en el que no hay exploración directa con el entorno, veamos el
siguiente ejemplo: “Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas
a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar
es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o
instrumental desde lo que yo te dije”. En este sentido, el aprendizaje es tomado como una
imposición en la cual se realiza una repetición de una serie de acciones con el fin de lograr
actividades duraderas en un sujeto.
Por otra parte, se encuentra el aprendizaje por modelación el cual focaliza más en el
aprender a partir de un modelo y de los conocimientos que surgen de la experiencia luego
de que se programa una situación en la cual se busca generar la necesidad de aprender
haciendo, siguiendo con el ejemplo del baile “pero si te digo “bueno más bien párate y
baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación”.
Finalmente, se encuentra el aprendizaje por placer el cual es el eje fundamental para lograr
motivar el aprendizaje a través de la lectura, este punto es relevante debido a que el gusto
por leer lleva implícito el proceso de comprensión y aprendizaje. Así como lo menciona un
experto: “Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive
yo diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los
grandes problemas no, el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo
hacemos para que la gente lea, es un problema gravísimo”. A su vez esa tipo de
aprendizaje: por placer, se relaciona con la disposición que debe tener el estudiante ante las
actividades, es decir la motivación que debe presentarse para realizar con agrado, en este
caso el proceso lector, así como lo menciona un experto “la disposición, los niños son
esponjas. Ellos están dispuestos a aprender lo que hay que hacer es motivarlos, llevarlos a
ese problema que es gravísimo y es el gusto. Que no vean a la lectura como algo “que me
toca”, porque la manera como la hemos abordado, como la hemos enseñado, la manera
como se trabaja, el problema es por el lado de la enseñanza y no por el lado del aprendizaje.
En este sentido, también se toma en cuenta la función del docente como el ente que debe
facilitar los procesos motivacionales para la lectura y de esta forma pueda llevar de forma
efectiva al estudiante a aprender a través de ella.

En cuanto a las formas de aprendizaje los entrevistados mencionan el aprendizaje natural, el
aprendizaje a través de la cultura, el aprendizaje a través de los textos, el aprendizaje a
través de la experiencia, el aprendizaje a través de actividades pedagógicas, y el aprendizaje
a través de la lectura.
Según la voz del autor el aprendizaje natural se da en todo momento desde que el ser
humano nace, poseemos unas características únicas y es que somos seres de aprendizaje
continuo “todo el tiempo estamos aprendiendo” de allí la importancia de la educación. El
experto se refiere a este tipo de aprendizaje de la siguiente manera.
“Para mí, el perfil del estudiante…no, yo no lo vería; que características… no…
cualquiera. Todos los seres humanos, la característica que los define es que son seres para
aprender, es la única especie que en el último día de su vida todavía está aprendiendo, no es
de esas especies que aprendieron lo necesario y ya no desarrollan más. El ser humano está
aprendiendo todo el tiempo, de ahí que se hable que la educación es un proceso
permanente, entonces pues nos estamos formando todo el tiempo. Ya sea en la escuela o
afuera, no importa” (Santiago. A)

Como segunda medida se plantea el aprendizaje a través de la cultura, donde se hace
referencia al aspecto fundamental y central de la lectura para el aprendizaje, ya que según el
experto “la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en
el contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos,(…) es una cultura
eminentemente alfabetizada”, en la que una de las formas de catalogar a las personas es
alfabetizado o no alfabetizado. (Santiago. A)

En consonancia con lo anterior el aprendizaje a través de textos permite afianzar el
aprendizaje que se da a través de la cultura, puesto que los textos reflejan de alguna manera
las creencias, valores, e idiosincrasia de un pueblo. Es por esto que la entrevistada plantea
la importancia de trabajar diferentes tipos de textos. Un ejemplo de ello se ve reflejado en
el comentario que se muestra a continuación:

“pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert, entonces manejamos una
carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica” (Esteban)

De este tipo de actividades se desprende según la informante el aprendizaje a través de la
experiencia, ya que como lo plantea en el párrafo anterior, las salidas pedagógicas hacen
parte de las experiencias de aprendizaje de los niños, allí se puede involucrar como
estrategia pedagógica la salida, para ver diferentes tipos de textos que se dan en la cultura,
y lo explica de la siguiente manera.

“Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los
papás cómo les había parecido el humedal, que habían visto a allá, ¿qué habían aprendido?.
Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo
que se unen el leer y el escribir” (Esteban)
Por otro lado se plantea el aprendizaje a través de la lectura, pues según la informante hay
muchos tipos de motivaciones para leer y uno de ellos es adquirir nuevos aprendizajes lo
cual se refleja en el siguiente comentario.
(…) “hay muchos tipos, digamos de motivaciones para. En la escuela, en el colegio, esa es
la que predomina, el motivo de entrar a una lectura para aprender algo porque en la escuela
también utilizamos la lectura por placer, porque los niños lean un cuento que le parezca
interesante y luego ellos le comentan a uno. (Esteban)
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte.
Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento.
Una tercera característica de la noción de aprendizaje, se enfoca hacia las situaciones que
puede llegar a generar en el estudiante: generar cambios, predecir sucesos y generar
reflexiones.
En cuanto a la generación de cambios, se logra extractar que quien aprende logra cambiar
sus percepciones frente a los fenómenos que estudia, en el caso específico de la lectura
logra discriminar las diferentes tipologías textuales y escriturales con el fin de tener una
comprensión de los contenidos que van a ser leídos y a partir de ellos ajustar sus estructuras
cognoscitivas (cerebrales) en función a lo que ya se conoce. En este sentido, uno de los
expertos afirma: “Por eso cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta
textual que tiene subtítulos, la parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus
pasos, como que uno ya cambia algo allá en su cerebro”.
Por otra parte, ese cambio en la estructura cognoscitiva facilita el proceso de predicción
como un cambio en el estudiante, de ello parte que puedan generarse hipótesis u
suposiciones, que particularmente en el caso de la lectura se orientaran al contenido del
texto consultado, como ejemplo puede tomarse en cuenta la siguiente afirmación de uno de
los expertos refiriéndose a la lectura de textos de los que se conoce su macroestructura: “es
decir que tú ya sabes que esperar del texto, que voy aprender de ese texto”.
En cuanto a las nociones de aprendizaje los informantes plantean las siguientes: aprender es
entender, aprender es crecer personalmente o en el conocimiento, aprender es apropiar,
aprender es cualificar y aprender es saber hacer.
Como primera medida la noción aprender es entender, es planteada por el informante como
la manera de identificar siluetas textuales solo con ver un texto, identificar qué tipo de texto
es, para qué sirve, cuando los niños lo logran hacer se puede inferir que hay un aprendizaje
porque han entendido cual es la macro estructura del texto, lo cual excitado por la
informante de la siguiente manera:

(…) “Entonces por ejemplo, cuando ellos releen, sacan información de un texto, todo eso
también se hace con los niños más grandes. Que entiendan por ejemplo cual es la estructura
del texto, cuál es la silueta textual. Que sepan viendo un texto solamente con su forma,
ellos ya tienen que tener herramientas, y uno debe ayudarles a construir herramientas, para
que ellos puedan como entender los textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta
textual, que ellos viendo solamente la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve”
(Esteban)
Posterior a ello se plantea la noción de aprender es crecer personalmente o en el
conocimiento, lo cual es entendido por la informante de la siguiente manera “Leer para
aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo que
me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento” es según ella la
adquisición de nuevos aprendizajes que me permiten estar más cualificado como ser
integrante de una comunidad.
Apropiar sería otra noción del aprendizaje. La informante plantea el aprendizaje como la
apropiación de los asuntos claves de un tema, refiriéndolo de la siguiente manera” (…)
Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave” lo cual me lleva nuevos aprendizajes y a la
cualificación del conocimiento, otra de las nociones planteadas por la informante, ella
refiere que cualificar es partir de unos conocimientos previos para instaurar unos nuevos,
que me permitan funcionar mejor o ser más competente en un área del conocimiento, para
ello plantea que.
“Para nosotros aprender significa cualificar, para nosotros no hay nadie enteramente
aprendido, no hay nadie que sea nulo en sus conocimientos, es decir, todos, absolutamente
todos, tenemos un pre saber, sobre lo que sea. Es decir que yo te podría decir una palabra
desconocida y tu cerebro inmediatamente va a intentar darte respuesta, puede o no ser
correcta, es otra cosa. Pero eso para nosotros ya es una noción. En esa medida para nosotros
el saber es cualificar el conocimiento” al igual que “Una de las macro proposiciones que
definen el aprendizaje para nosotros es que es una cualificación constante de la
competencia, de adquirir un conocimiento” (Pedreros).
Por último, la noción de aprendizaje como un saber hacer en contexto, según ella “todos
tenemos habilidades intelectuales y es la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar
ese aprendizaje en un contexto” lo cual hace parte de las competencias del ser humano. Si
yo sé hacer, me puedo desenvolver más fácilmente en un contexto y resolver problemas
asertivamente. (Pedreros)
Una quinta categoría, relacionada con el aprendizaje a través de la lectura, desarrolla una
oposición establecida mediante el concepto de aprender a través de la lectura, en primer
lugar como un proceso que se da de forma planeada, crítica y reflexiva, con lugar a
interpretaciones personales basadas en la información obtenida, y como segunda medida
una lectura de tipo mecánica en dónde no se dan aprendizajes y solamente se reproduce la
información contenida en los textos. Frente a ello el experto dice, “primero, ser crítico,
cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen, recitan lo que dice el
autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para aprender, si comprende una idea y

ya. Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso
cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor, pero
que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan.”

-

TERMINO LECTURA

PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS

Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las
agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior.

I.

OPOSICIONES

a)
Primera oposición:
Noción de lectura como habilidades / Noción de lectura para el aprendizaje
b)
Segunda oposición:
Lectura y escritura por control y aprobación / lectura y escritura con sentido
c) Tercera oposición:
Lectura como reconocer grafías/ lectura como aprendizaje

II.

CAMPO SEMANTICO

Dificultades de
enseñanza
Lectura solo desde el
área de
humanidades; Poco
uso de lectura para el
aprendizaje; poca
aplicación de
estrategias de lectura
para el aprendizaje

Fortalezas:
Posibilidad de integración de
areas; Genera habilidades
intelectuales; Habilidad para
aprender; Permite
desarrollar procesos
metacognitivos; Permite
relacion entre la lectura y
escritura; relación entre
metacognición y lectura.

Noción:
Es una ruta para llegar al
aprendiaje; Es aprender /Es
comprender, Es analizar, Es
reconocer grafias , es
decodificar
OBJETIVOS
a) ACADÉMICOS:
-metacognición (proceso desarrollado en
la lectura.)
-leer como reto
- Para aprender (leer conlleva a
comprender y eso a aprender)
- Para generar el hábito lector
metacognición ;
Genera el habito lector
- Por control de la evaluación;
Por aprobación docente;
b) PERSONALES:
-leer por placer
-leer como un reto a nivel personal.
Por sentido para el estudiante

COMO PROCESO
Fases de la lectura: pre
lectura - lectura y post
lectura

TIPOS
Mecánica: (textual)
A como habilidades
/ Interactiva
(crítica,
comprensiva)

FUNCIÓN
Es comprender/
la lectura favorecedora del aprendizaje
/
permite representación mental de
conceptos / puede estructurar el
conocimieto/forma de llegar al
conocimieto, permite el aprendiaje /
desarrolla habilidades/ lectura usada en
la decodificación .

LECTURA

NECESIDAD:
generacion de
nuevas estrategias
de enseñanza de
lectura

CARACTERISTICAS DE
UN BUEN LECTOR
Buena actitud, disciplina,
exigencia, rigurosidad, posee
formación de hábitos de
lectura adquirdos a través de
modelos y formación en la
adquisición de la
comprensión.

REQUIERE
Estrategia con propósito:
Herramienta de lectura
(interrogar textos, ¿Que
encontramos en la carta?, leer
expertos, estructura de textos);
Mapas conceptuales, cuadros
sinópticos, mentefactos,
resúmenes, uve heurísticas;
actividad pedagogica motivante;
evaluación (Metacognición)
.

FORMAS DE APRENDERLA
A través de la cultura/la cultura
como mediadora en la
construcción de habilidades / A
traves de la familia, con
constumbres poco realcionadas
con la lectura (extraescolar) /
colegio - en el que se propicia la
lectura .(escolar)

III.

LAS PRIMERAS CATEGORIAS

NOCIÓN

*Es una ruta para llegar al aprendizaje
*Es aprender
*Es comprender
*Es analizar
* Es reconocer grafías
* Es comprender
* Es decodificar
* Es favorecerdora del aprendizaje
* Permite la representación mental de
conceptos
* Puede estructurar el conocimiento.

FUNCIÓN

* Es una forma de llegar al
conocimiento

TIPOS DE
LECTURA

* Permite el aprendizaje
**Mecánica
Desarrolla(textual,
habilidades
como habilidades
* Usada en la comunicación
*Interactiva (crítica ,
comprensiva)
* Fases de la lectura

COMO
PROCESO

* Pre lectura- lectura y
post lectura
* A través de la cultura
*La cultura como mediadora en
la construcción de habilidades .

FORMAS DE
APRENDERLA

*A través de la familia con
Posibilidad de integración de
costumbres poco relacionadas
áreas.
con la lectura
*Genera habilidades
*En el colegio donde se propicia
intelectuales
la lectura.
*Habilidad para aprender

FORTASLEZAS

*Permite el desarrollo de
procesos metacognitivos
* Lectura solo desde el área de
*Permite relación entre lectura
humanidades
y escritura
* Poco uso de la lectura para el
relación entre metaconición y
aprendizaje
lectura
* Poca aplicación de estrategias de
*aprendizaje
Estrategias con propósito

lectura

DIFICULTADES
DE ENSEÑANZA

* Herramientass de lectura
REQUIERE DE

*Mapas conceptuales,m cuadros sinopticos
,mentefáctos, resumenes, uves heusiticas
* Actividades pedagógicas motivantes.

NECESIDAD DE

OBJETIVOS

CARACTERÍSTI
CAS DE UN
BUEN LECTOR

* Evaluación (Metacognición)
Generación de nuevas estrategias de
enseñanza de lectura
* Objetivos académicos : metacognición , leer como
reto.para aprender ,para generar hábitos ,por control de
evaluación , por aprobación de los docentes.
* Objetivos personales : leer por placer , como reto personal ,
por sentido para el estudiante .
*Buenaactitud, disciplina , exigencia , rigurosidad , posee
formaciónn de lectura adquiridos a través de modelos
formación en la adquisición de la comprensión.

PASO 8: RECUPERAR LA INFORMACIÓN BASE A PARTIR DE LAS
PRIMERAS CATEGORIAS RESULTADO DEL ANALISIS
1. LEER
1.1
NOCIÓN
1.1.1 Es una ruta para llegar al aprendizaje
P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, [LECTURA FUNDAMENTAL EN
LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO APRENDIZAJE]
1.1.2 Es aprender
P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, [LECTURA FUNDAMENTAL EN
LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO APRENDIZAJE]
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [LECTURA COMO
APRENDIZAJE] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, por que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una
representación mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y
de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y
el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y
en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa

medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LEER PARA COMPRENDER Y APRENDER]
P5EP3. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer [TIPOS DE LECTURA]. En la
escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de entrar a una lectura para
aprender algo [NOCION LEER PARA APRENDER], (…)
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte.
Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento. [NOCION DE
LEER PARA APRENDER].
P6EP3. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos,
pues tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda
que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé,
sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas. [NOCION DE LEER PARA
APRENDER].
1.1.3 Es comprender
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [LECTURA COMO
APRENDIZAJE] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, por que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una
representación mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y
de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y
el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y
en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LEER PARA COMPRENDER Y APRENDER]
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión,
así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir
el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más

grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese
tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. [LEER PARA
COMPRENDER Y APRENDER] Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [LEER COMO PLACER]
1.1.4 Es analizar
P40EP2. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,[LECTURA MECÁNICA]
pero no para aprender, si comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una
crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, [LECTURA CRÍTICA] pero que uno
dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. .[LECTURA INTERACTIVA]
En un salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento
todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera
van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.[LECTURA TEXTUAL].
Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee,
crítico con argumentos, [LECTURA CRÍTICA] no criticón y cuando es capaz de proponer
una visión distinta a la que me da el autor. [LECTURA INTERACTIVA]. De hecho, por
eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición
va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas
interpretaciones a esa oración, muchas. [LEER ES ANÁLIZAR]
1.1.5 Es reconocer grafías
P4EP1 ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo [LECTURA PROESO
COMPLEJO] y que es más que reconocer unas grafías. [LECTURA COMO
RECONOCER GRAFÍAS] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que
estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado,
enseñar a leer como tal. [VENTAJAS DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
PARA APRENDER] Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos
por enseñanza. [CONCEPTO DE LECTURA Y ENSEÑANZA]
1.1.6 Es decodificar
P13EP3. 13.¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?

Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECOSDIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE], yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE
LECTURA].
1.2

FUNCIÓN

1.2.1 Es comprender
P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA EL CONOCIMIETO]
1.2.2 Es favorecedora del aprendizaje
P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que

tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA EL CONOCIMIETO]
1.2.3 Permite representación mental de conceptos
P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA EL CONOCIMIETO]
1.2.4 Puede estructurar el conocimiento
P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA EL CONOCIMIETO]
1.2.5 Es una forma de llegar al conocimiento
P4EP2 ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?

Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)[LECTURA MECÁNICA]
(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión,
(…)[LECTURA COMPRENSIVA] desde lo que nosotros consideramos y como te decía,
para aprender hay que leer, [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
CONOCIMIETO] esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar
informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [FORMACIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA]

1.2.6 Permite el aprendizaje

P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA EL CONOCIMIETO]
1.2.7 Desarrolla habilidades
P41ERP2.

¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES]

P41EP2. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES]
P14EP3. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas [HABILIDAD
INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de
lo que se pueda tratar. [NOCION DE LEER PARA APRENDER Y RELACION
HABILIDADES INTELECTUALES].
1.2.8 Usada en la comunicación.
P2EP3. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese
otro mundo, que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente,
entonces que ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse
[APRENDIZAJE DE LAS DIFERENTES FORMAS DE COMUNICACIÓN] . Una de
esas formas es hablando, que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la
otra forma sería, la visual. En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues
como todas las particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir
los textos de hacerse entender y de que los entiendan por medio de los escritos que ellos
hacen. [FORMAS DE COMUNICACIÓN DE LA ESCRITURA] (…)
1.3
TIPOS DE LECTURA
1.3.1 Mecánica (textual, como habilidades)
P4EP2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)[LECTURA MECÁNICA]
(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión,
(…)[LECTURA COMPRENSIVA] desde lo que nosotros consideramos y como te decía,
para aprender hay que leer, [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
CONOCIMIETO] esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado,
si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [FORMACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA]

a)

Textual

P40EP2. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,[LECTURA
MECÁNICA] pero no para aprender, si comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz
de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno
con una interpretación totalmente diferente a la del autor, [LECTURA CRÍTICA] pero
que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. .[LECTURA INTERACTIVA]
En un salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento
todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera
van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.[LECTURA TEXTUAL].
Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee,
crítico con argumentos, [LECTURA CRÍTICA] no criticón y cuando es capaz de proponer
una visión distinta a la que me da el autor. [LECTURA INTERACTIVA]. De hecho, por
eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición
va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas
interpretaciones a esa oración, muchas. [LEER ES ANÁLIZAR]
b)

Como habilidades

P13EP3.¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECOSDIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE] (…)
P41EP2. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES]
1.3.2 Interactiva (crítica, comprensiva)
P40EP2. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,[LECTURA MECÁNICA]

pero no para aprender, si comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una
crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, [LECTURA CRÍTICA] pero que uno
dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. .[LECTURA INTERACTIVA]
En un salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento
todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera
van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.[LECTURA TEXTUAL].
Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee,
crítico con argumentos, [LECTURA CRÍTICA] no criticón y cuando es capaz de
proponer una visión distinta a la que me da el autor. [LECTURA INTERACTIVA]. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LEER ES ANÁLIZAR]
P1EP2.

¿Qué concepto tiene de lectura?

La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones.(…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento
procedimental. [LA LECTURA VISTA COMO PROCESO] Justamente para leer, yo debo
tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar
proposiciones [LECTURA COMO PROCESO INTERACTIVO]. Al ser un proceso
tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso
que nunca termina de darse.[LECTURA COMO PROCESO]

1.4
COMO PROCESO
1.4.1 Fases de la lectura
P5EP2.

¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,
entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIETO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]

Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes
uno las empieza
a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura seria.
[CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]

P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el

objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/
FASES DE LA LECTURA]
1.4.2 Pre lectura – lectura –post lectura
P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera

aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/
FASES DE LA LECTURA]
1.5
FORMAS DE APRENDERLA
1.5.1 A través de la cultura
P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, [LECTURA FUNDAMENTAL EN
LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO APRENDIZAJE]
P24EP2.
lectura?

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza

de la

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS DE
TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que
pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van

ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE
LA LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA
NECESIDAD COMO PARTE ESCENCIAL EN LA ADQUISUISION DE LA
LECTURA] que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no
nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el
contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
1.5.2 La cultura como mediadora en la construcción de habilidades lectoras.

P41EP2.

¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES DESDE LA
CULTURA]

1.5.3 A través de la familia con costumbres poco relacionadas con la lectura
P34EP1 ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los
niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la
lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo
necesito. [SI EN EL CONTEXTO FAMILIAR NO SE LEE, EL NIÑOS PENSARÁ
QUE ESO NO ES RELEVANTE]
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa
es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un video
juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar. [CONTEXTO
EXTRAESCOLAR /FAMILIA LECTORA, PROMUEVE LA LECTURA]
1.5.4 En el colegio donde se propicia la lectura.

P4EP1 ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo [LECTURA PROESO
COMPLEJO] y que es más que reconocer unas grafías. [LECTURA COMO
RECONOCER GRAFÍAS] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que
estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado,
enseñar a leer como tal. [VENTAJAS DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
PARA APRENDER] Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos
por enseñanza. [CONCEPTO DE LECTURA Y ENSEÑANZA]
P31EP1 ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de
eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no
tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental. [MAESTRO LECTOR]
1.6
FORTALEZAS
1.6.1 Posibilidad de integración de áreas
P14EP3. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
(…)También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan
leer un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede
aplicar en todas las áreas [POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y LECTURA].Y
de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al lenguaje
[LECTURA SOLO DESDE LAS HUMANIDADES], allí es donde se desliga todo, como
si la vida fuera por partes como si no fuera un todo [FLUCTUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO] (….) entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar
textos instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos
puedan utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente,
así debería ser en todas las materias[POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y
LECTURA].
1.6.2 Genera habilidades intelectuales
P15EP3.¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?

(…) Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas
[HABILIDAD INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el título puedan hacer
una hipótesis de lo que se pueda tratar. [NOCION DE LEER PARA APRENDER Y
RELACION HABILIDADES INTELECTUALES].
1.6.3 Habilidad para aprender
P15EP3. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas [HABILIDAD
INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de
lo que se pueda tratar. [NOCION DE LEER PARA APRENDER Y RELACION
HABILIDADES INTELECTUALES].

1.6.4 Permite desarrollar procesos metacognitivos
P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea
es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
P15EP3 ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los
niños de cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas [HABILIDAD
INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de
lo que se pueda tratar. [NOCION DE LEER PARA APRENDER Y RELACION
HABILIDADES INTELECTUALES].
1.6.5 Permite la relación entre la lectura y la escritura

P2EP3. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano. No podría uno
desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo
aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano.
[APRENDIZAJE RELACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA].
P10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los
papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido
[ACTIVIDAD PEDAGOGICA]. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un
informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir. [RELACION LECTURA
Y ESCRITURA].
1.6.6 Relación entre metacognición y lectura
P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea
es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer

una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/
FASES DE LA LECTURA]
P14EP1 ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria? (momentos de la lectura)
(…) vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a
ser distintos. [TIPOS DE TEXTOS]
P16EP3. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?

(…) Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para
leer, [RELACION METACOGNICIÓN Y LECTURA COMO PROCESO DE
EVALUACIÓN] como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que
ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más difícil,
que les quedo fácil hacer.
1.7

DIFICULTADES DE ENSEÑANZA

1.7.1 Lectura sólo desde el área de humanidades
P14EP3. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
(…)También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan
leer un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede
aplicar en todas las áreas [POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y
LECTURA].Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo solo al
lenguaje [LECTURA SOLO DESDE LAS HUMANIDADES], allí es donde se desliga
todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo [FLUCTUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO] (….) entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar
textos instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos
puedan utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente,
así debería ser en todas las materias [POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y
LECTURA].
1.7.2 Poco uso de la lectura para el aprendizaje
P13EP3. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si
estaríamos quedaditos en eso [POCO USO DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE].
Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
[AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE DEL
DOCENTE Y ESTUDIANTE] (…)
1.7.3 Poca aplicación de estrategias de lectura para el aprendizaje
P13EP3. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECOSDIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE], yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE
LECTURA].
1.8
REQUIERE
1.8.1 Estrategias con propósito

P9EP1 Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de
lengua castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de
la lectura. [NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA] Y es que
la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua,
pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el
docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo
que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la
física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son procesos
transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál
es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque
entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y
ya no me interesa. [LECTURA TRANSVERSAL]
P10EP3 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
(…) Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos. [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: INTERROGAR TEXTOS]. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy
a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer
¿para qué? [ESTRATEGIA DE LECTURA CON PROPOSITO].
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo. [LECTOR CON PROPOSITO DE
LECTURA].
1.8.2 Herramientas de lectura ( interrogar textos, ¿Qué encontramos en la carta?, leer
expertos, estructura de los textos)
P12EP3. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una
carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha [ACTIVIDAD
PEDAGOGICA MOTIVANTE].
Hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y
como se escribían. Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van
aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas
que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la
carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se
llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y
esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. [HERRAMIENTA DE LECTURA
PARA EL APRENDIZAJE: ¿Qué ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]

Luego escribíamos las cartas (…) primero se les pide a los niños que escriban una carta tal
y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas,
lo que se llama leer expertos en escribir cartas [HERRAMIENTA DE LECTURA
PARA EL APRENDIZAJE: LEER EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS]. Y luego
ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene
[HERRAMIENTA DE LECTURA METACOGNITIVA]. Entonces ellos mismos se van
dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los
expertos. Luego hacen una rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en
esa metodología y es que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos
han hecho y hagan una rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le
falto y dejar lo que me sirvió [FASES DE ESCRITURA: REESCRITURA].
1.8.3 Mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mentefactos, resúmenes, uve heurísticas.
P14EP 1¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria? (momentos de la lectura)
(…) vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a
ser distintos. [TIPOS DE TEXTOS]
P16EP1 Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual
tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los
conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las palabras
enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una relación
jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta
llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un tipo
particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son
tipos de textos, que yo también debo saber leer. [TIPOS DE TEXTOS]
1.8.4 Actividades pedagógicas motivantes
P10EP3. 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que
lea para aprender?
(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los
papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido
[ACTIVIDAD PEDAGOGICA].

P12EP3. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una
carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha [ACTIVIDAD
PEDAGOGICA MOTIVANTE](…)
1.8.5 Evaluación (metacognición)
P16EP3 ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
(…) Pero en el caso de la lectura seria reflexionar acerca de que estrategias uso yo para
leer, [RELACION METACOGNICIÓN Y LECTURA COMO PROCESO DE
EVALUACIÓN] como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es
que ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, que les queda más
difícil, que les quedo fácil hacer.

1.9
NECESIDAD
1.9.1 De generar nuevas estrategias de enseñanza de lectura.
P13EP3 ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si
estaríamos quedaditos en eso [POCO USO DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE].
Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
[AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE DEL
DOCENTE Y ESTUDIANTE]
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECOSDIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE], yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE
LECTURA].
P9EP1 Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de
lengua castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de
la lectura. [NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA] Y es que
la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua,
pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el
docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo
que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la
física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son procesos
transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál

es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque
entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y
ya no me interesa. [LECTURA TRANSVERSAL]
1.10

OBJETIVOS

1.10.1 Objetivos académicos
a)

Metacognición (proceso desarrollado en la lectura)

P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el

objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contendido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/
FASES DE LA LECTURA]
P14EP1 ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria? (momentos de la lectura)
(…) vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a
ser distintos. [TIPOS DE TEXTOS]
P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea es
esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de
por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
b)

Leer como reto

P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
COMO RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,

independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico,
un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
c)

Para aprender (leer conlleva a comprender y eso a aprender)

P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
COMO RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico,
un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [LECTURA COMO
APRENDIZAJE] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, por que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una
representación mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y
de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y
el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y
en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LEER PARA COMPRENDER Y APRENDER]
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión,
así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir
el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más
grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese

tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. [LEER PARA
COMPRENDER Y APRENDER] Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [LEER COMO PLACER]
d)

Para generar hábitos lectores

P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea
es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
P24EP2.
lectura?

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza

de la

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS DE
TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que
pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA
LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA NECESIDAD
COMO PARTE ESCENCIAL EN LA ADQUISUISION DE LA LECTURA] que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos

razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
e)

Por control de la evaluación y aprobación docente

P12EP3 ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos,
escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron.
Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe con un propósito,
que se lee con un propósito [LECTURA Y ESCRITURA CON PROPOSITO] y no para
sacar una nota [LECTURA Y ESCRITURA POR CONTROL DE LA EVALUACIÓN]
(…), no para que la profe le diga está muy bien [LECTURA Y ESCRITURA POR
APROBACION DEL DOCENTE] y lo deje salir al descanso (…)
1.10.2 Objetivos personales
a)

Leer por placer

P5EP3. 5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender. Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer [TIPOS
DE LECTURA]. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de entrar
a una lectura para aprender algo [NOCION LEER PARA APRENDER], porque en la
escuela también utilizamos la lectura por placer [NOCION LEER POR PLACER].
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión,
así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir
el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más
grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese
tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. [LEER PARA
COMPRENDER Y APRENDER] Que es otro de los grandes problemas no, el placer por

leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [LEER COMO PLACER]
b)

Leer como un reto a nivel personal

P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
COMO RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico,
un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
c)

Por sentido para el estudiante.

P10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
(…) Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo
que busca en el texto para cumplir con ese objetivo. [LECTOR CON PROPOSITO DE
LECTURA].

1.11 CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR.
1.11.1 Buena actitud
P24EP2.

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS
DE TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos
que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA
LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA NECESIDAD

COMO PARTE ESCENCIAL EN LA ADQUISUISION DE LA LECTURA] que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos
razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
1.11.2 Disciplina
P5EP2 ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,
entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIETO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes,[EXIGENCIA] son disciplinados,[DISCIPLINA]
son rigurosos,[RIGUROSIDAD] y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando
tiene un proceso de lectura seria. [CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
1.11.3 Exigencia
P5EP2 ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,

entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIETO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes,[EXIGENCIA] son disciplinados,[DISCIPLINA]
son rigurosos,[RIGUROSIDAD] y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando
tiene un proceso de lectura seria. [CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
1.11.4 Rigurosidad
P5EP2 ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,
entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIETO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuándo yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes,[EXIGENCIA] son disciplinados,[DISCIPLINA]
son rigurosos,[RIGUROSIDAD] y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando
tiene un proceso de lectura seria. [CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
1.11.5 Posee formación en hábitos de lectura adquiridos a través de modelos.
P24EP2.¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS
DE TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos
que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA
LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA NECESIDAD
COMO PARTE ESCENCIAL EN LA ADQUISUISION DE LA LECTURA] que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos
razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
1.11.6 Formación en la adquisición de la comprensión
P4EP2.
¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la
lectura comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)[LECTURA MECÁNICA]
(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión,
(…)[LECTURA COMPRENSIVA] desde lo que nosotros consideramos y como te decía,
para aprender hay que leer, [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
CONOCIMIETO] esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado,
si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [FORMACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA]
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TERMINO LECTURA

PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS

Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el termino –
descriptores que realizamos en la etapa anterior.

I

a)

OPOSICIONES

Primera oposición:

Noción de lectura como habilidades / Noción de lectura para el aprendizaje

b)

Segunda oposición:

Lectura y escritura por control y aprobación / lectura y escritura con sentido
c) Tercera oposición:
Lectura como reconocer grafías/ lectura como aprendizaje

II CAMPO SEMANTICO

III LAS PRIMERAS CATEGORÍAS

PASO 8: RECUPERAR LA INFORMACIÓN BASE A PARTIR DE LAS
PRIMERAS CATEGORIAS RESULTADO DEL ANALISIS
1. LEER
1 NOCIÓN
1 Es una ruta para llegar al aprendizaje
P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, [LECTURA FUNDAMENTAL EN
LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO APRENDIZAJE]
2 Es aprender

P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, mas en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, [LECTURA FUNDAMENTAL EN
LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO APRENDIZAJE]
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [LECTURA COMO
APRENDIZAJE] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, por que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una
representación mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y
de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y
el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y
en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa

medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LEER PARA COMPRENDER Y APRENDER]
P5EP3. ¿Cómo podría definir leer para aprender?.
Leer para aprender.
Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer [TIPOS DE LECTURA]. En la
escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de entrar a una lectura para
aprender algo [NOCION LEER PARA APRENDER], (…)
Leer para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte.
Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento. [NOCION DE
LEER PARA APRENDER].
P6EP3. ¿Cree que es posible que a través de la lectura los niños aprendan?
Si claro, de hecho yo creería que esa es una de las motivaciones que tienen los humanos,
pues tanto para escribir como para leer, que es encontrar allí poder despejar alguna duda
que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé,
sociales, entonces a través de la lectura uno puede despejarlas. [NOCIÓN DE LEER PARA
APRENDER].
3 Es comprender
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?

El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [LECTURA COMO
APRENDIZAJE] Ahí abría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, por que cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una
representación mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y
de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y
el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y
en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LEER PARA COMPRENDER Y APRENDER]
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión,
así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir
el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más

grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese
tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. [LEER PARA
COMPRENDER Y APRENDER] Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [LEER COMO PLACER]
4 Es analizar

P40EP2. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,[LECTURA MECÁNICA]
pero no para aprender, si comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una
crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, [LECTURA CRÍTICA] pero que uno
dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. .[LECTURA INTERACTIVA]
En un salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento
todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera
van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.[LECTURA TEXTUAL].
Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee,
crítico con argumentos, [LECTURA CRÍTICA] no criticón y cuando es capaz de proponer
una visión distinta a la que me da el autor. [LECTURA INTERACTIVA]. De hecho, por
eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una proposición
va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle muchas
interpretaciones a esa oración, muchas. [LEER ES ANALIZAR]
5 Es reconocer grafías

P4EP1 ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo [LECTURA PROCESO
COMPLEJO] y que es más que reconocer unas grafías. [LECTURA COMO
RECONOCER GRAFÍAS] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que
estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado,
enseñar a leer como tal. [VENTAJAS DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
PARA APRENDER] Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos
por enseñanza. [CONCEPTO DE LECTURA Y ENSEÑANZA]
6 Es decodificar

P13EP3. 13.¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?

Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECOSDIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE], yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE
LECTURA].
2 FUNCIÓN
1 Es comprender

P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando solo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA EL CONOCIMIENTO]
2 Es favorecedora del aprendizaje

P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que

tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA ECONOCIMIENTOTO]
3 Permite representación mental de conceptos

P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.[LA LECTURA ESTRUCTURA ECONOCIMIENTOTO]
4 Puede estructurar el conocimiento

P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces
bien.[LA LECTURA
ESTRUCTURA
ECONOCIMIENTOTO]
5 Es una forma de llegar al conocimiento

P4EP2 ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)[LECTURA MECÁNICA]
(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión,
(…)[LECTURA COMPRENSIVA] desde lo que nosotros consideramos y como te decía,
para aprender hay que leer, [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
CONOCIMIENTO] esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar
informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [FORMACIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA]
6 Permite el aprendizaje

P22EP2 ¿Qué concepto tiene de leer para aprender?
(…) Cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la información, sino
comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también hace parte de
aprender, apropiar lo que considero clave [LEER ES COMPRENDER]. Aprender y leer
van muy de la mano [LA LECTURA FAVORECEDORA DEL APRENDIZAJE], uno
aprende de tres maneras; observando imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo.
En esa medida, leer y aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese
aprendizaje [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE], es decir, como si en la mente
estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir. Una, que como te digo es
leer.[LEER HACE PARTE DE UNA DE LAS RUTAS PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE] Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la tercera que es tener
un modelo actitudinal(…), porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz
de organizarlo en su cabeza¨[REPRESENTACIÓN MENTAL DE CONCEPTOS A
TRAVÉS DE LA LECTURA]. Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que
tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces
bien.[LA LECTURA
ESTRUCTURA EL
CONOCIMIENTO]
7 Desarrolla habilidades

P41ERP2.
edad?

¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es
solo leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por
ejemplo e interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se
puedan estar dando en el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación,

es una clave importante para que se puedan desarrollar otras habilidades.
[CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE IMPORTANTE PARA
DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES]

P41EP2. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES]
P14EP3. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas [HABILIDAD
INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de
lo que se pueda tratar. NOCIÓNN DE LEER PARA APRENDER YRELACIÓNN
HABILIDADES INTELECTUALES].
8 Usada en la comunicación.
P2EP3. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese
otro mundo, que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente,
entonces que ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse
[APRENDIZAJE DE LAS DIFERENTES FORMAS DE COMUNICACIÓN] . Una de
esas formas es hablando, que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la
otra forma sería, la visual. En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues
como todas las particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir
los textos de hacerse entender y de que los entiendan por medio de los escritos que ellos
hacen. [FORMAS DE COMUNICACIÓN DE LA ESCRITURA] (…)
3 TIPOS DE LECTURA
1 Mecánica (textual, como habilidades)

P4EP2. ¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la lectura
comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)[LECTURA MECÁNICA]

(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión,
(…)[LECTURA COMPRENSIVA] desde lo que nosotros consideramos y como te decía,
para aprender hay que leer, [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
CONOCIMIETO] esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar informado,
si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [FORMACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA]
a

Textual

P40EP2. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños
leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,[LECTURA
MECÁNICA] pero no para aprender, si comprende una idea y ya. Cuando el niño
es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el
niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a la del autor,
[LECTURA CRÍTICA] pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el
niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver
no se dan. .[LECTURA INTERACTIVA] En un salón de clases todos los niños
interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el
mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor
estaba interpretando o caracterizando.[LECTURA TEXTUAL]. Pero entonces es
eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee, crítico
con argumentos, [LECTURA CRÍTICA] no criticón y cuando es capaz de proponer
una visión distinta a la que me da el autor. [LECTURA INTERACTIVA]. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno
analiza una proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque
yo puedo darle muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LEER ES
ANALIZAR]
b

Como habilidades

P13EP3.¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECODIFICACIÓN QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE] (…)
P41EP2. ¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?
Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para

que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES]
2 Interactiva (crítica, comprensiva)

P40EP2. ¿Qué características podríamos observar en un niño que sabemos que está
leyendo para aprender?
Primero, ser crítico, cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los niños leen,
recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo,[LECTURA MECÁNICA]
pero no para aprender, si comprende una idea y ya. Cuando el niño es capaz de hacer una
crítica sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, [LECTURA CRÍTICA] pero que uno
dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de
decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan. .[LECTURA INTERACTIVA]
En un salón de clases todos los niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento
todos van a quedarse con el mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera
van a saber que el autor estaba interpretando o caracterizando.[LECTURA TEXTUAL].
Pero entonces es eso, cuando el niño tiene esas dos características, es crítico con lo que lee,
crítico con argumentos, [LECTURA CRÍTICA] no criticón y cuando es capaz de
proponer una visión distinta a la que me da el autor. [LECTURA INTERACTIVA]. De
hecho, por eso nosotros empezamos por el análisis proposicional, cuando uno analiza una
proposición va mucho más allá de un proceso de comprender, porque yo puedo darle
muchas interpretaciones a esa oración, muchas. [LEER ES ANALIZAR]
P1EP2.

¿Qué concepto tiene de lectura?

La lectura para nosotros es un proceso entendido como una acción general que requiere de
unas acciones.(…). Para nosotros es un proceso que hace parte del pensamiento
procedimental. [LA LECTURA VISTA COMO PROCESO] Justamente para leer, yo debo
tener unos insumos que van mucho más allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar
proposiciones [LECTURA COMO PROCESO INTERACTIVO]. Al ser un proceso
tiene varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso
que nunca termina de darse.[LECTURA COMO PROCESO]
4 COMO PROCESO
1 Fases de la lectura

P5EP2.

¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?

Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,

entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIENTO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes
uno las empieza
a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura sería.
[CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho

más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, sí comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual
o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un
resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión
y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/ FASES DE
LA LECTURA]
2 Pre lectura – lectura –post lectura

P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una ojeadas, mirar cuántas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así sé cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]

Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, sí comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual
o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un
resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión
y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/ FASES DE
LA LECTURA]
5 FORMAS DE APRENDERLA
1 A través de la cultura

P20EP1 Como usted sabe estamos trabajando sobre la lectura para aprender, nos gustaría
saber, ¿cuál es el sentido que tiene la lectura para el aprendizaje?
Bueno, la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”, [LECTURA FUNDAMENTAL EN
LA CULTURA ALFABETIZADA] (…) Ahora, en ese sentido la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos. [LECTURA COMO APRENDIZAJE]
P24EP2.
lectura?

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza

de la

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene

un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS DE
TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que
pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE
LA LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA
NECESIDAD COMO PARTE ESENCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA]
que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?,
por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
2 La cultura como mediadora en la construcción de habilidades

lectoras.
P41EP2.

¿Cuáles son los hábitos que debe desarrollar un niño a esta edad?

Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades. [CAPACIDAD CRÍTICA COMO CLAVE
IMPORTANTE PARA DESARROLLAR OTRAS HABILIDADES DESDE LA
CULTURA]
3 A través de la familia con costumbres poco relacionadas con la

lectura
P34EP1 ¿Considera que el trabajo de los padres de familia es relevante para llevar a los
niños para leer para aprender?
Claro, por supuesto. Si, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la
lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es importante, no lo
necesito. [SI EN EL CONTEXTO FAMILIAR NO SE LEE, EL NIÑOS PENSARÁ
QUE ESO NO ES RELEVANTE]
Entonces sí, el contexto extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a
consolidar el hábito. Si yo leo con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa

es la lectura, es tan agradable como ver un programa de televisión o como estar en un video
juego”. Puedo también leer y divertirme, aprender, compartir, interactuar. [CONTEXTO
EXTRAESCOLAR /FAMILIA LECTORA, PROMUEVE LA LECTURA]
4 En el colegio donde se propicia la lectura.

P4EP1 ¿Qué ventajas habría tanto para el docente como para el estudiante en ese “leer para
aprender” y en ese enseñar a leer para aprender? Respectivamente.
Bueno la ventaja es, mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
Hacerlos conscientes de que la lectura es un proceso complejo [LECTURA COMO
PROCESO COMPLEJO] y que es más que reconocer unas grafías. [LECTURA COMO
RECONOCER GRAFÍAS] Allí hay unos contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos
contenidos para qué me sirven a mí. Tanto en mi reconocimiento cognitivo, como en mi
desarrollo personal, cultural, social y demás. Entonces en esa medida, a mí me parece que
estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado,
enseñar a leer como tal. [VENTAJAS DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
PARA APRENDER] Ahí el problema es, qué entendemos por lectura y qué entendemos
por enseñanza. [CONCEPTO DE LECTURA Y ENSEÑANZA]
P31EP1 ¿Qué tipo de perfil debería tener un docente que enseñe a leer para aprender?
El perfil, lo básico que yo les digo a mis estudiantes es que sea una persona que sepa leer.
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de
eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.
Para mí el perfil tendría eso: uno, claridades con respecto a su función; dos, que sea un
excelente lector y desde luego un excelente escritor, o sea que tenga que dar, porque si no
tengo para dar no puedo y eso para mí es fundamental. [MAESTRO LECTOR]
6 FORTALEZAS
1 Posibilidad de integración de áreas

P14EP3. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
(…)También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan
leer un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede
aplicar en todas las áreas [POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y LECTURA].Y
de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo sólo al lenguaje
[LECTURA SOLO DESDE LAS HUMANIDADES], allí es donde se desliga todo, como
si la vida fuera por partes como si no fuera un todo [FLUCTUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO] (….) entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar
textos instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos
puedan utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente,

así debería ser en todas las materias[POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y
LECTURA].
2 Genera habilidades intelectuales

P15EP3.¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
(…) Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas
[HABILIDAD INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el título puedan hacer
una hipótesis de lo que se pueda tratar. NOCIÓN DE LEER PARA APRENDER Y
RELACIÓN HABILIDADES INTELECTUALES].
3 Habilidad para aprender

P15EP3. ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los niños de
cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces
ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas [HABILIDAD
INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de
lo que se pueda tratar. NOCIÓN DE LEER PARA APRENDER Y RELACIÓN
HABILIDADES INTELECTUALES].
4 Permite desarrollar procesos metacognitivos

P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea
es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
P15EP3 ¿Qué tipo de habilidades de tipo cognitivo cree que deben desarrollar los
niños de cuarto de primaria, que les permitan leer para aprender?
Entonces algunas habilidades podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo
[RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS A PARTIR DE LA LECTURA]. Entonces

ellos ya deben tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas [HABILIDAD
INTELECTUAL: PREDECIR], que con el solo leer el titulo puedan hacer una hipótesis de
lo que se pueda tratar. NOCIÓN DE LEER PARA APRENDER Y RELACIÓN
HABILIDADES INTELECTUALES].
5 Permite la relación entre la lectura y la escritura

P2EP3. ¿Cuál sería el propósito de la lectura en los procesos académicos de los niños?
(…) Porque es que los dos procesos, pues para mí, van como de la mano. No podría uno
desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da cuenta que, si, ellos lo
aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van como de la mano.
[APRENDIZAJE RELACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA].
P10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los
papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido
[ACTIVIDAD PEDAGÓGICA]. Entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un
informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir. [RELACIÓN LECTURA
Y ESCRITURA].
6 Relación entre metacognición y lectura

P28EP1 ¿Quisieramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea
es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,

uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una ojeadas, mirar cuántas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así sé cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, sí comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual
o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un
resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión
y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/ FASES DE
LA LECTURA]
P14EP1 ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria? (momentos de la lectura)
(…) vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]

Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a
ser distintos. [TIPOS DE TEXTOS]
P16EP3. ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
(…) Pero en el caso de la lectura sería reflexionar acerca de qué estrategias uso yo para
leer, [RELACION METACOGNICIÓN Y LECTURA COMO PROCESO DE
EVALUACIÓN] como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es que
ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, qué les queda más difícil,
que les quedo fácil hacer.
7 DIFICULTADES DE ENSEÑANZA
1 Lectura sólo desde el área de humanidades

P14EP3. ¿Cree que la lectura debe ser trabajada solo desde el área de lenguaje?
(…)También en sociales o en matemáticas en la resolución de problemas, que ellos puedan
leer un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo demuestra que se puede
aplicar en todas las áreas [POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y
LECTURA].Y de hecho debería ser en todas las áreas pero le han dejado el trabajo sólo al
lenguaje [LECTURA SÓLO DESDE LAS HUMANIDADES], allí es donde se desliga
todo, como si la vida fuera por partes como si no fuera un todo [FLUCTUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO] (….) entonces uno desde el lenguaje podría colaborar y ver o estudiar
textos instructivos, escribir textos instructivos para que cuando vayan a hacer experimentos
puedan utilizar toda la información del texto y llevar a cabo el experimento exitosamente,
así debería ser en todas las materias [POSIBILIDAD INTEGRACION DE AREAS Y
LECTURA].
2 Poco uso de la lectura para el aprendizaje

P13EP3. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si
estaríamos quedaditos en eso [POCO USO DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE].
Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
[AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE DEL
DOCENTE Y ESTUDIANTE] (…)
3 Poca aplicación de estrategias de lectura para el aprendizaje

P13EP3. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECODIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE], yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE
LECTURA].

8 REQUIERE
1 Estrategias con propósito

P9EP1 Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de
lengua castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de
la lectura. [NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA] Y es que
la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua,
pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el
docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo
que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la
física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son procesos
transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál
es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque
entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y
ya no me interesa. [LECTURA TRANSVERSAL]
P10EP3 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
(…) Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos. [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: INTERROGAR TEXTOS]. Entonces ellos ya iban con su propósito, voy
a leer para, porque casi siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer
¿para qué? [ESTRATEGIA DE LECTURA CON PROPOSITO].
Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que
busca en el texto para cumplir con ese objetivo. [LECTOR CON PROPÓSITO DE
LECTURA].
2 Herramientas de lectura ( interrogar textos, ¿Qué encontramos en la

carta?, leer expertos, estructura de los textos)
P12EP3. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una
carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha [ACTIVIDAD
PEDAGÓGICA MOTIVANTE].
Hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y
como se escribían. Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van
aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos, es hacer herramientas
que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la carta, entonces: que encontramos en la
carta, ah encontramos que todas tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se

llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y
esto…. Las partes de la carta digamos por encimita. [HERRAMIENTA DE LECTURA
PARA EL APRENDIZAJE: ¿Qué ENCONTRAMOS EN LA CARTA?]
Luego escribíamos las cartas (…) primero se les pide a los niños que escriban una carta tal
y como ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si leemos cartas,
lo que se llama leer expertos en escribir cartas [HERRAMIENTA DE LECTURA
PARA EL APRENDIZAJE: LEER EXPERTOS EN ESCRIBIR CARTAS]. Y luego
ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo tiene
[HERRAMIENTA DE LECTURA METACOGNITIVA]. Entonces ellos mismos se van
dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que hacen los
expertos. Luego hacen una reescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en
esa metodología y es que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos
han hecho y hagan una reescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le
falto y dejar lo que me sirvió [FASES DE ESCRITURA: REESCRITURA].
3 Mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mentefactos, resúmenes,

uve heurísticas.
P14EP 1¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria? (momentos de la lectura)
(…) vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a
ser distintos. [TIPOS DE TEXTOS]
P16EP1 Y los gráficos, los mapas conceptuales, ¿en dónde se ubican?
Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una
estructura gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual
tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los
conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las palabras
enlace, que va en letra minúscula, tiene una disposición particular y tiene una relación
jerárquica, un concepto que domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta
llegar a un nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización es un tipo
particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico tiene también su disposición, pero son
tipos de textos, que yo también debo saber leer. [TIPOS DE TEXTOS]
4 Actividades pedagógicas motivantes

P10EP3. 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que
lea para aprender?
(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como comentarle a los
papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido
[ACTIVIDAD PEDAGÓGICA].
P12EP3. ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con qué
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una
carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha [ACTIVIDAD
PEDAGÓGICA MOTIVANTE](…)
5 Evaluación (metacognición)

P16EP3 ¿Cuál sería la concepción de metacognición?
(…) Pero en el caso de la lectura sería reflexionar acerca de qué estrategias uso yo para
leer, [RELACION METACOGNICIÓN Y LECTURA COMO PROCESO DE
EVALUACIÓN] como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y es
que ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, qué les queda más
difícil, que les quedo fácil hacer.
9 NECESIDAD
1.9.1 De generar nuevas estrategias de enseñanza de lectura.

P13EP3 ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si
estaríamos quedaditos en eso [POCO USO DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE].
Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.
[AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE DEL
DOCENTE Y ESTUDIANTE]
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente
[LECTURA COMO HABILIDADES], porque cuando uno pone a los niños a leer y les
pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender [LECTURA
BASADA EN DECODIFICACION QUE NO LLEVA AL APRENDIZAJE], yo creería
que todavía nos falta avanzar en ese sentido [NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE
LECTURA].
P9EP1 Nosotros nos estamos focalizando en el área de las ciencias sociales, quisiéramos
saber si; ¿usted considera que ese papel está siendo solamente delegado a los docentes de
lengua castellana y se han dejado de lado otras áreas?
Sí, eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la enseñanza de
la lectura. [NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA] Y es que
la enseñanza de la lectura y de la escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua,
pues se supone que es responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el

docente de lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo
que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la matemática, en la
física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, esos son procesos
transversales. Si yo planteo la planificación como una herramienta (lectura) para trabajar,
podría estar presente en todos. Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál
es el objetivo de lo que van a leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque
entonces queda como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y
ya no me interesa. [LECTURA TRANSVERSAL]
10 OBJETIVOS
1 Objetivos académicos
a

Metacognición (proceso desarrollado en la lectura)

P19EP1 Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICIÓN EN LECTURA] Y es que la pre-lectura está
asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a
leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para
qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades,
uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos
previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición,
yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son
importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser
la comprensión del texto, explorar el texto, [CONOCIMIENTOS PREVIOS
IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN] hacer una primera exploración, hacer
una ojeadas, mirar cuántas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene
dibujos… porque así sé cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera
distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos, de pronto me dan juntos, hago predicciones… [PRE-LECTURA/FASES DE
LA LECTURA]
Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer momento estoy
interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera, digamos una primera
lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer es por lo menos dos
veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho
más formal… quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de

conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una primera
aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están planteando y cómo la
voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la lectura del texto como
tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar
notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma paralela, se dan
durante… [LECTURA/ FASES DE LA LECTURA]
Y el después… entonces tenemos planificación, supervisión y evaluación. Responder a
cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo dar cuenta
de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos hablando,
voy a representar el contedido de este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual
o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un
resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la comprensión
y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal. [LECTURA/ FASES DE
LA LECTURA]
P14EP1 ¿Usted cómo cree que se podrían plantear esos tres momentos, para unos niños de
grado cuarto de primaria? (momentos de la lectura)
(…) vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
Ahora a los niños hay que manejarles textos mucho más sencillos, más cortos, qué tipo de
texto vamos a trabajar, si son expositivos, si son argumentativos. Porque los objetivos van a
ser distintos. [TIPOS DE TEXTOS]
P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea es
esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer, de
por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
b

Leer como reto

P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
COMO RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico,
un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
c

Para aprender (leer conlleva a comprender y eso a aprender)

P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
COMO RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico,
un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
P21EP1 En ese orden de ideas, si ese es el sentido, ¿cuál sería el propósito de la lectura
para el aprendizaje?
El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un poco redundante, pero es
conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y ese aprender implica un
proceso fundamental, que es el de la comprensión. [LECTURA COMO
APRENDIZAJE] Ahí habría una relación, leer es comprender y a su vez aprender implica
comprender, porque cuando de la lectura y la comprensión es; yo tengo que identificar el
contenido, los significados, los aspectos que está tratando un texto y elaborar una
representación mental de eso. Ahora, esa comprensión la hago a partir de lo que yo tengo y
de lo que está en el texto, desde esa perspectiva la lectura como interacción entre el lector y
el texto y elaborar un esquema, y un esquema que voy a confrontar con lo que yo tengo y
en esa medida voy a enriquecer, modificar o confirmar mis esquemas cognitivos y en esa
medida estoy aprendiendo. Entonces la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje.
[LEER PARA COMPRENDER Y APRENDER]
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión,
así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir
el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué

hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más
grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese
tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. [LEER PARA
COMPRENDER Y APRENDER] Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [LEER COMO PLACER]
d

Para generar hábitos lectores

P28EP1 ¿Quisiéramos saber si un niño que se entrene en hábitos lectores puede potenciar
sus habilidades en la lectura para el aprendizaje? saber ¿Cuándo debe leer, cómo debe leer?
Si claro pues esa es la idea, es la finalidad, crear el hábito, el gusto, el querer hacerlo. De lo
contrario es muy complicado [HÁBITO LECTOR COMO FINALIDAD]. Pero sí la idea
es esa que se tenga el hábito y más que el hábito que se tenga la conciencia de qué es leer,
de por qué y para qué. [CONCIENCIA SOBRE LA LECTURA. PROCESO
METACOGNITIVO]
Y qué es comprender, en metacognición se habla precisamente de eso: de metalectura es
decir tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y
demás y se habla también de metacomprensión, si tengo claro la noción de qué es
comprender, cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta
de lo comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer.
[METACOGNICIÓN EN LECTURA]
P24EP2.
lectura?

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza

de la

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS DE
TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos que
pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA
LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA NECESIDAD

COMO PARTE ESENCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA] que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos
razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
e

Por control de la evaluación y aprobación docente

P12EP3 ¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto y luego enviamos,
escogimos las cartas porque los niños las leían y decían: ésta es la que quedó más bonita y
escogimos una muy bonita y la enviamos al congreso y del congreso le respondieron.
Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la carta,
ya nos respondieron, ya nos respondieron… allí ellos ven que se escribe con un propósito,
que se lee con un propósito [LECTURA Y ESCRITURA CON PROPÓSITO] y no para
sacar una nota [LECTURA Y ESCRITURA POR CONTROL DE LA EVALUACIÓN]
(…), no para que la profe le diga está muy bien [LECTURA Y ESCRITURA POR
APROBACIÓN DEL DOCENTE] y lo deje salir al descanso (…)
2 Objetivos personales
a

Leer por placer

P5EP3. 5. ¿Cómo podría definir leer para aprender?
Leer para aprender. Pues hay muchos tipos, digamos de motivaciones para leer [TIPOS
DE LECTURA]. En la escuela, en el colegio, esa es la que predomina, el motivo de entrar
a una lectura para aprender algo [NOCIÓN LEER PARA APRENDER], porque en la
escuela también utilizamos la lectura por placer [NOCIÓN LEER POR PLACER].
P25EP1 Usted mencionaba hace un momento la comprensión, ¿Quisiéramos saber si leer
para aprender y la lectura comprensiva son sinónimos o se diferencian en algo?
No. Yo creo que ahí hay relaciones más bien como de consecuencias. Leer para
comprender conlleva a aprender, porque cuando estamos hablando aquí de la comprensión,
así en términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir
el significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que
el texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la
comprensión del texto es mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué
hay de nuevo acá. Si no conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el
proceso de comprensión, pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más
grande, porque si no sé, de un tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese
tema. Entonces leer, comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo
diría también leer, comprender, aprender y el placer de la lectura. [LEER PARA

COMPRENDER Y APRENDER] Que es otro de los grandes problemas no, el placer por
leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente lea, es un
problema gravísimo. [LEER COMO PLACER]
b

Leer como un reto a nivel personal

P3EP1 Es decir, ¿es posible leer para aprender?
Sí claro, leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para aprender. [LEER
COMO RETO] Yo pensaría que es una de las funciones básicas de la lectura,
independientemente del tipo de texto. Yo puedo leer un texto literario, un texto científico,
un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias. [APRENDER COMO FUNCIÓN DE
LA LECTURA]
c

Por sentido para el estudiante.

P10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
(…) Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo
que busca en el texto para cumplir con ese objetivo. [LECTOR CON PROPÓSITO DE
LECTURA].
11 CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR.
1 Buena actitud

P24EP2.

¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?

(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS
DE TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos
que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA
LECTURA] si yo no tengo la necesidad de aprender o lo voy a hacer,[LA NECESIDAD

COMO PARTE ESENCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA] que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos
razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
2 Disciplina

P5EP2 ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,
entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR Al CONOCIMIENTO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes,[EXIGENCIA] son disciplinados,[DISCIPLINA]
son rigurosos,[RIGUROSIDAD] y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando
tiene un proceso de lectura sería. [CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
3 Exigencia

P5EP2 ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,

entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIENTO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes,[EXIGENCIA] son disciplinados,[DISCIPLINA]
son rigurosos,[RIGUROSIDAD] y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando
tiene un proceso de lectura sería. [CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
4 Rigurosidad

P5EP2 ¿Qué propósito tiene la enseñanza de la lectura?
Pues tiene todo el sentido, porque para nosotros no hay aprendizaje si no hay lectura.
Entonces tú mencionabas ahora la relación entre aprender y leer, pues toda, si yo no leo, no
aprendo [LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]. Listo yo puedo aprender a partir de la
observación, pero la observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser
muy subjetiva, pero cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las
ideas de los demás, conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista,
entonces la lectura es clave, no hay aprendizaje si no hay lectura. .[LA LECTURA COMO
FORMA DE LLEGAR AL CONOCIMIENTO]
Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad que tiene el
profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se puedan dar. No
sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el análisis de
proposiciones. .[FASES DE LA LECTURA]
Y en la última etapa que es pues la de cierre, nosotros la llamamos, síntesis y conjunción,
que es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo, por lo mismo
que te digo. .[FASES DE LA LECTURA]
Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente
en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes,[EXIGENCIA] son disciplinados,[DISCIPLINA]
son rigurosos,[RIGUROSIDAD] y esas actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando
tiene un proceso de lectura seria. [CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR]
5 Posee formación en hábitos de lectura adquiridos a través de

modelos.

P24EP2.¿Qué papel considera que juega la cultura en la enseñanza de la lectura?
(...). Hay tres formas de aprender. Por la lectura, por lo visual y por ser modelo actitudinal.
Aquí ese componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso
ver que el papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea
pero nunca le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un
proceso de lectura serio. Por tanto lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el
niño que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene
un conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con
él, ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura.[LA ACTITUD ES UNO DE LOS
HÁBITOS DE UN BUEN LECTOR Y SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MODELOS
DE TIPO SOCIAL]. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal. Recordemos
que pedagogía conceptual no solo es el conocimiento, sino las actitudes, las dos cosas van
ligadas. Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad,
[INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA
LECTURA] si yo n tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer,[LA NECESIDAD
COMO PARTE ESENCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA] que es un
problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no nos gusta?, por dos
razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el contexto
académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo.
.[FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LECTURA]
6 Formación en la adquisición de la comprensión

P4EP2.
¿Cree que es coherente ligar conceptos como leer para aprender y la
lectura comprensiva?
Si la lectura no es comprensiva para nosotros sencillamente no tiene sentido y si yo no leo
para comprender, qué sentido tiene leer… (…)[LECTURA MECÁNICA]
(...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión,
(…)[LECTURA COMPRENSIVA] desde lo que nosotros consideramos y como te decía,
para aprender hay que leer, [LA LECTURA COMO FORMA DE LLEGAR AL
CONOCIMIENTO] esa frase también la mencionaba y es “de nada me sirve estar
informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado. [FORMACIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA]

PASO 9: REDACCION DE TEXTO QUE ACOMPAÑA Y EXPLICA CADA
CATEGORIA O NIVEL CATEGORIAL. INICIO DEL MOMENTO DE LA
INTERPRETACIÓN

1.2 Funciones de la lectura
Según esta categoría los expertos entrevistados presentan 8 funciones de la lectura:

comprender, favorecer el aprendizaje, permite representaciones mentales de conceptos,
puede estructurar el pensamiento, es una forma de llegar al conocimiento, permite el
aprendizaje, desarrolla habilidades y puede ser usada en la comunicación.
En primera medida, la función de lectura como comprensión implica la comprensión de la
información a partir de la apropiación de contenidos que han sido descubiertos en el proceso de
lectura y que son relevante para el lector, es decir leer implica comprender como un proceso de
apropiación del conocimiento, en voz del experto: “Cuando uno es capaz de leer, no de leer
analizando solo la información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en
últimas eso también hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave” EP2LP

La segunda función: lectura que favorece el aprendizaje implica el reconocimiento que el
acto lector facilita el proceso de aprender a partir de ser considerado (por el experto) como
una de las tres posibles formas de formarse y por ello a través de esta se pueden desprender
la tercera y cuarta función de la lectura: la representación mental de conceptos y estructura
de conocimiento, su relación con la comprensión en la medida que el lector representa
mentalmente lo que ha entendido y ha aprendido a partir de lo que ha leído. En este sentido
el lector que sabe leer, logra estructurar el pensamiento y hacerlo bien.
“Aprender y leer van muy de la mano, uno aprende de tres maneras; observando
imágenes, teniendo un modelo de actitudes o leyendo. En esa medida, leer y
aprender es una de esas tres maneras que uno tiene para llegar a ese aprendizaje, es
decir, como si en la mente estuviera ese aprendizaje y tuviese tres rutas por dónde ir.
Una, que como te digo es leer. Dos, que es aprender a partir de lo que observo y la
tercera que es tener un modelo actitudinal (…), porque si uno no comprende lo que
lee, así mismo no es capaz de organizarlo en su cabeza. Una cosa va ligada con la
otra, es como cuando dicen que tú escribes como hablas, es igualito, tú piensas y
estructuras como lees, si no sabes leer no estructuras o no lo haces bien”. EP2LP

Una quinta función de la lectura es una forma de llegar al conocimiento, en este tipo de
función es relevante reconocer para llegar al conocimiento el proceso lector debe verse
permeado por la comprensión, por ello quien comprende a partir de la lectura logra
aprender y en ese orden de ideas quien quiere aprender debe leer de forma comprensiva:
“Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay comprensión, (…)
desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay que leer”. EP2LP
La sexta función de la lectura es permitir el aprendizaje, por ello la lectura (para el experto)
es uno de los tres medios a partir de los cuales se aprende y plantea la posibilidad de una

ruta mental predispuesta que favorece al lector para llegar a aprender, en palabras del
experto.
La siguiente función de lectura: capaz de desarrollar habilidades. En este sentido los
expertos proponen el desarrollo de habilidades mentales en niños, uno de ellos plantea la
posibilidad de un lector crítico que a partir de la comprensión y análisis del contextos es
capaz de desarrollar dichas habilidades, en sus palabras:
“Pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la capacidad de ser crítico, no es solo
leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad de leer una noticia, por ejemplo e
interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras cosas que se puedan estar dando en
el contexto social, esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para
que se puedan desarrollar otras habilidades”EP2LP.
Por otra parte, el segundo experto comenta: “Entonces algunas habilidades podrían ser:
saber qué tipo de texto estoy leyendo. Entonces ellos ya deben tener unas habilidades para
formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el título puedan hacer una hipótesis de lo
que se pueda tratar” EP3JE
Finalmente, la función de la lectura usada en la comunicación se orienta hacia los
propósitos de lectura donde los niños lectores aprendan a diferenciar las formas de
comunicarse correlacionando la lectura y la escritura con el fin de que aprendan:
“(…) Pero entonces, que ellos entren en el mundo de lo escrito es que aprendan como ese
otro mundo, que es el escrito, que es diferente a un video, es diferente a hablar con la gente,
entonces que ellos aprendan que existen diferentes formas de comunicarse. Una de esas
formas es hablando, que es como ellos aprenden inicialmente la lengua materna y la otra
forma sería, la visual. En ese sentido es diferente esa forma de comunicarse y pues como
todas las particularidades que tienen en la escritura, las diferentes formas de distribuir los
textos de hacerse entender y de que los entiendan por medio de los escritos que ellos hacen”
EP3JE

1.3. TIPOS DE LECTURA
Según los informantes existen dos tipos de lectura: la lectura mecánica o textual y la lectura
interactiva o reflexiva. Según este planteamiento, los estudiantes pueden desarrollar o no
habilidades para la comprensión y la adquisición de nuevos aprendizajes, por ello una de
las informantes plantea lo siguiente: “Si la lectura no es comprensiva para nosotros
sencillamente no tiene sentido y si yo no leo para comprender, qué sentido tiene leer” por
otro lado (...) Ustedes ven que en la lectura comprensiva, no hay lectura si no hay
comprensión, (…)desde lo que nosotros consideramos y como te decía, para aprender hay
que leer”. Como ejemplo refiere: “cuando ustedes les ponen una lectura a los niños, los
niños leen, recitan lo que dice el autor, ahí lo que está haciendo es leyendo, pero no para
aprender, si comprende una idea y ya”. Otro ejemplo sería: “en un salón de clases todos los

niños interpretan lo mismo, si yo les pongo a leer un cuento todos van a quedarse con el
mismo mensaje y si les pongo a leer un ensayo, ni siquiera van a saber que el autor estaba
interpretando o caracterizando”. Por el contrario, “cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es
cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se
ponen a ver no se dan” entonces “cuando el niño tiene esas (…) características, es crítico
con lo que lee, crítico con argumentos, no criticón y cuando es capaz de proponer una
visión distinta a la que me da el autor” está pasando a la lectura interactiva. (EP2LP).Dicha
lectura de tipo interactivo se desarrolla a través de hechos de la cultura, lo cual lo
ejemplifica de la siguiente manera: “pues pensado en niños de tercero, cuarto y quinto, la
capacidad de ser crítico, no es solo leer las novelas y demás, sino que tengan la capacidad
de leer una noticia, por ejemplo e interpretarla, de relacionar un hecho violento con otras
cosas que se puedan estar dando en el contexto social, esa capacidad de crítica y de
correlación, es una clave importante para que se puedan desarrollar otras habilidades”.
Por otro lado, una segunda informante plantea con relación a la lectura mecánica: “(…)
Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque
cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos
no logran (…)” relacionando así la lectura mecánica con la lectura como un conjunto de
habilidades” (EP3JE)

1.5 FORMAS DE APRENDERLA
Según los expertos hay cuatro formas de aprender la lectura: A través de la cultura, desde la
cultura como mediadora en la construcción de habilidades lectoras, a través de la familia y
en el contexto académico.
Según el planteamiento de aprender a través de la cultura uno de los expertos propone:
“la lectura es un aspecto fundamental central en el proceso de aprendizaje, más en el
contexto en el que estamos ahora, en el que estamos inmersos, decíamos en la sesión
anterior¸”una cultura eminentemente alfabetizada”. Ahora, en ese sentido la lectura en
nuestro contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y
conocimiento en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario,
conocimiento cultural en términos generales, en ese sentido, leer es aprender, leer es
ingresar al mundo del conocimiento. Conocimiento como lo tenemos nosotros
sustentado, respaldado por el código escrito, los textos escritos.” EP1WS

O como lo sustenta otro informante: “Lo cultural además para nosotros depende de un modelo

que viene de las necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la
necesidad”, EP2LP

En cuanto a la cultura como mediadora en la construcción de habilidades lectoras se
expone la necesidad de formar a partir de la información del contexto social, según el
experto: “(…)esa capacidad de crítica y de correlación, es una clave importante para que
se puedan desarrollar otras habilidades.” EP2LP
En cuanto al contexto familiar se plantea que los hábitos lectores en los niños se forjan
desde su casa, un contexto familiar con motivaciones hacia la lectura forjara niños lectores,
de lo contrario no se verá como una actividad relevante, según el experto “Si, en mi casa no
hay libros difícilmente voy a generar el gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va a
decir, eso no es relevante, no es importante, no lo necesito (…). Entonces sí, el contexto
extraescolar, familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo
con los niños, si lo invito a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable
como ver un programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y
divertirme, aprender, compartir, interactuar”. EP1WS
Finalmente, otra forma de aprender es en el contexto académico, a partir de un modelo que
logre mejorar los procesos de comprensión lectores de los estudiantes. Por esta razón es
relevante el rol del docente, quien es el encargado de dirigir dichos procesos de forma
efectiva. En palabras del experto, “ (…) a mí me parece que estaríamos cumpliendo la tarea
a la que se nos ha llamado y la que se nos ha asignado, enseñar a leer como tal(…).
El maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente
lector, para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes
y llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de
eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.” EP1WS
1.6 FORTALEZAS
Los informantes plantean una fortalezas en la incorporación de la lectura para el
aprendizaje, entre ella se encuentran: 1. La posibilidad de integración de las áreas 2. La
generación de habilidades intelectuales, 3. Habilidades para aprender 4. Permite el
desarrollo de procesos cognitivos, 5. La relación entre lectura y escritura Y 6. La relación
entre metacognición y lectura.
Con relación a la posibilidad de integración de las áreas, el hecho de que los niños, “puedan
leer un problema y puedan extractar los datos para poder resolverlo, demuestra que se
puede aplicar en todas las áreas” la única dificultad es que “le han dejado el trabajo solo al
lenguaje” (EP3JE) dejando de lado la interdisciplinariedad.
Por otro lado el aprendizaje de la lectura según los informantes genera habilidades
intelectuales como por ejemplo “tener unas habilidades para formular hipótesis predictivas
“es decir “que con el solo leer el título puedan hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar”
(EP3JE). Otra de esas habilidades sería la habilidades de leer para aprender lo que
generaría procesos metacognitivos, es decir que “se tenga la conciencia de qué es leer, de
por qué y para qué” allí se plantea el concepto de meta lectura que según el informante es
“tener una noción de lectura, saber por qué se lee, para qué y cómo; tipos de textos y demás

y se habla también de meta comprensión. Si tengo claro la noción de qué es comprender,
cómo hago para comprender, qué implica comprender, cómo puedo dar cuenta de lo
comprendido, si uno lo tiene claro eso va a subir en su manera de leer” EP1WS.
Otra de las fortalezas planteadas es la relación que existe entre lectura y escritura, lo cual es
sustentado desde la siguiente afirmación: “los dos procesos, pues para mí, van como de la
mano. No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno les enseña se da
cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el escribir, van
como de la mano” lo cual través sustenta a través de un relato “teníamos una salida a un
humedal, entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido
el humedal, qué habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la
necesidad de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el
escribir” (EP3JE)
Finalmente se plantea la relación entre metacognición y lectura y hace referencia a las fases
en la lectura, las cuales están muy relacionadas con procesos metacognitivos, refiriéndolo
de la siguiente manera “Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a
tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros
contemplamos cuando estamos hablando de lectura” la pre-lectura está asociada a la
planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué
voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden
eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno definir el
objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar conocimientos previos (yo qué
sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo; metacognición, yo de eso de
metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos previos son importantes para la
comprensión, entre más conocimientos previos tenga, más fácil va a ser la comprensión del
texto, explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una ojeadas, mirar cuántas
páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos… porque así se cuánto
tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están pidiendo, si me van a hacer un
control de lectura, entonces tengo que leerlo de una manera distinta o simplemente si lo
quiero revisar para complementar un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa
es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí
me van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición, me van a
decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan juntos, hago
predicciones…” “Y en segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el
primer momento estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy somera,
digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es que hay que leer y leer
es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando por lo menos de una lectura de
estudio una lectura mucho más formal… quiero definitivamente aprender y comprender
este texto y sacar una serie de conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias
veces, una primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están

planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a adelantar la
lectura del texto como tal, detenidamente y entonces simultáneamente puedo utilizar cosas
como subrayar, tomar notas, hacer para frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está
cumpliendo con el objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma
paralela, se dan durante…” y finalmente “tenemos planificación, supervisión y evaluación.
Responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el texto, cómo puedo
dar cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los recursos de los que estábamos
hablando, voy a representar el contenido de este texto a través de un esquema, de un mapa
conceptual o voy a hacer una macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a
escribir un resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal” (EP1WS)
1.7 alan

1.8

REQUISITOS DEL PROCESO LECTOR

Los expertos entrevistados proponen que para enseñar el proceso lector se deben tener en cuenta
cinco requisitos fundamentales, el primero de ellos es tener estrategias de enseñanza con propósito,
en este sentido se entiende que “hay que asumir de otra forma la enseñanza de la lectura” EP1WS,
ya que de allí se desprenden todos los aprendizajes que tengan que ver con la lengua. Por ello, es
necesario que los procesos de enseñanza se reorienten hacia estrategias que indiquen un propósito
para orientar la lectura, “Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi
siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué?. Entonces cuando uno
sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo que busca en el texto para cumplir
con ese objetivo.” EP3JE
En este sentido, es posible orientar esas estrategias a partir de una serie de herramientas de lectura,
que facilitan el aprendizaje. Dichas herramientas pueden ser: Interrogar textos, ¿Qué encontramos
en la carta?, Leer expertos y Estructura de los textos. Cada una de esas herramientas poseen una
secuencia de aplicación tal como se expone en el siguiente ejemplo en la herramienta de lectura
¿Qué encontramos en la carta?:
“Hicimos un módulo de cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de
cartas y como se escribían. Se hacen unas herramientas en donde ellos van
escribiendo lo que van aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les enseña a
ellos, es hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la
carta, entonces: que encontramos en la carta, ah encontramos que todas tienen la
fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué encontramos en la carta? Y
los niños enuncian, encontramos esto, esto y esto…. Las partes de la carta digamos
por encimita”. EP3JE

Por otro lado, leer requiere el uso de diferentes tipos de textos que permitan una mejor
apropiación y organización del conocimiento, la elección de estos depende de la planeación de las
actividades y del propósito que se tenga con los niños al leer, el experto comenta al respecto:

“vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la lectura y poco a
poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo planeo una actividad
como esta, también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo tener claro por qué voy a leer,
para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.” EP1WS
En cuanto al uso de mapas conceptuales u otras formas discursivas el experto argumenta
“Para mí son textos. Son formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura
gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa conceptual tiene una sintaxis
particular y utiliza unos recursos propios, por ejemplo, las elipses , los conceptos van en
mayúsculas, las líneas de enlace que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra
minúscula, tiene una disposición particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que domina
y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un nivel básico, tiene una estructura
más piramidal, es una organización es un tipo particular de hacer un texto. Un cuadro sinóptico
tiene también su disposición, pero son tipos de textos, que yo también debo saber leer”. EP1WS; en
este sentido dichos textos pueden ser usados para orientar las prácticas educativas y de aprendizaje
del proceso lector.
Sin embargo, no puede orientarse un proceso lector únicamente desde la planificación en la
elección del tipo de texto, ya que un factor que es requisito para leer de forma efectiva es la
motivación que tiene el estudiante ante la tarea frente a lo cual deben existir actividades
pedagógicas motivantes, que incentiven el uso y función de la lectura, entre ellas se pueden tener en
cuenta las siguientes experiencias del informante “(…)Teníamos una salida a un humedal, entonces
los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían
visto a allá, qué habían aprendido; (…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les
propusimos que hicieran una carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha (…)”
EP3JE.
Finalmente, como un requisito de evaluación del proceso que se ha llevado a cabo pueden utilizarse
las capacidades metacognitivas del estudiante a partir de la reflexión de las estrategias que han sido
usadas por el profesor y las que el estudiante usa en su proceso lector, en un ejemplo de uno de los
expertos se explicita mejor esta idea: “(…) Pero en el caso de la lectura sería reflexionar acerca de
qué estrategias uso yo para leer, como fue que aprendí que es lo que se hace al final con los niños y
es que ellos se pregunten y se cuestionen de cómo fue que aprendieron, qué les queda más difícil,
que les quedo fácil hacer”. EP3JE.

1.9 NECESIDADES
Dentro de las necesidades encontramos la de generar nuevas estrategias de enseñanza de
lectura, ya que “tomando en cuenta las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones” los
estudiantes no dan los resultados esperados, debido a que “los muchachos y uno mismo no
tiene las estrategias para leer para aprender” “Creo que todavía se sigue usando mucho el
método de decodificar simplemente ,porque cuando uno pone a los niños a leer y les

pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran comprender, yo creería que
todavía nos falta avanzar en ese sentido” (EP3JE).
Por otro lado, debido a que el papel de la enseñanza de la lectura se le está dejando sólo al
área de lenguaje el informante plantea que “es una problemática que implica que hay que
asumir de otra forma la enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la
escritura, bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone que es
responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de lengua, pero no,
en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo que en todas las áreas se está
manipulando de distintas formas, en la matemática, en la física, en la química, en la
biología, en las ciencias sociales, esos son procesos transversales. Si yo planteo la
planificación como una herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos.
Entonces, vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a
leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda como algo que
“ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya no me interesa” (EP1WS).
1. 10

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR.

Los expertos proponen que las anteriores aseveraciones tienen sentido en el contexto de lectura, si
también se reúnen características en el lector al que se está formando. Dichas características pueden
estimularse y modelarse. Una de ellas es la buena actitud que depende de los modelos que aprende
el lector desde su etapa de formación inicial ante ello el experto afirma “si uno se pone a ver el niño
que viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un
conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con él, ciertos
espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a desarrollar más
fácilmente esas habilidades de lectura. No desde el punto de vista cognitivo, sino actitudinal”
EP2LP.
Asi mismo, estos procesos de modelamiento y actitudes se ven reflejados en la disposición personal,
la disciplina, la exigencia y la rigurosidad que el lector tenga para formarse como un experto, en
este sentido un experto aporta: “Yo no solo aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si
tú te fijas rápidamente en los intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales,
tienen unas características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos y esas
actitudes uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura sería” EP2LP. En este
sentido, un lector con actitudes y disposición hacia la tarea es capaz de formarse a partir de la
lectura, va más allá de la recepción de la información sino que se forma a través de ella “de nada
me sirve estar informado, si no me formo” yo tengo que formarme para estar informado”. EP2LP.
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PASO 7. TEJER RELACIONES Y BUSCAR CATEGORÍAS

Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el termino – motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones
de descriptores que realizamos en la etapa anterior.

III.

OPOSICIONES
a) Primera oposición:
El estudiante comprende a través de la estrategias de lectura / Ausencia de
estrategias de lectura
b) Segunda oposición

Educación tradicional / Educación moderna

IV.

CAMPO SEMÁNTICO

Noción:
Es componente
didáctico/ paso
a paso/ formas
de llevar la
teoría a la
práctica.

HERRAMIENTAS:
Interrogar textos; Leer expertos; Mapa
conceptual; Macroestructuras; Super
estructura; La silueta textual; Modelos y
expertos en carta; expertos en leer cartas;
Leer con propósito, El mapa conceptual;
Leer expertos en escribir cartas; uso de la
pregunta, subrayado; uso de fases de lectura,

COMPONENTES:
Hace parte del modelo
pedagógico/ los
recursos didácticos
como parte de la
estrategia / herramienta
como parte de la
estrategia.
REFLEJADAS EN:
Lectura y escritura con
proposito; Propósitos de
lectura; La relación lectura y
escritura.
Educación tradicional /
Educación moderna

ESTRATEGIAS

SE REQUIEREN PORQUE:
Hay necesidad de herramientas de
lectura para el estudiante, Necesidad
de estrategias de lectura para el
docente; Falencia de estrategias de
lectura para el aprendizaje; El docente
debe enseñar estrategias de lectura; El
estudiante comprende a través de la
estrategia.

PARA LLEVARSE A CABO
REQUIERE:
Reconocer el proposito;
Comprension de actividades;
Actividad pedagógica motivante;
salida pedagógica que motiva la
lectura; situaciones significativas
para el aprendizaje; planeación de
actividad según el texto

TIPOS
a) De enseñanza
- Con propósito (Estrategia de Jossette
Jolibert, Pedagogia por proyectos y
Secuencia didáctica)
b) Metacognitivas
(Evaluación, Procesos cognitivos, uso
en el proceso lector y proceso a largo
plazo)
c) Desde la experiencia (Elementos de
la cultura)

V.

LAS PRIMERAS CATEGORIAS

noción

Componente didáctico, paso a
paso,forma de llevar la teopría a
la práctica.

componentes

Hace parte de l modelo
pedagógico, los recursos
didácticos como parte de la
estrategia, herramientas como
parte de la estrategia.

de enseñanza

metacognitivas

evaluación , procesos
cognitivos , uso en el
proceso lector y proceso
a largo plazo .

desde la esperiencia

elementos de la cultura

tipos

Estrategia

herramientas

se requiere
porque:

Reflejadas
en

para llevarse a
cabo requiere:

con propósito
* Estrategia de Jossette
Jolibert; Pedagogía por
proyectos y Secuencia
didáctica).
**Dersde la experiencia.
(elementos de la cultura)

Leer con propósitx
o
,Leer expertos (Leer expertos en
escribir cartas),
Macroestructuras (Súper
estructura y La silueta textual),
Modelos y expertos en cartas
(Expertos en leer cartas), Uso de
la pregunta, Interrogar textos,
mapa conceptual, subrayado,
uso de fases de la lectura,
Mentefactos.
hay necesidad de herramientas
de lectura para el estudiante,
necesidad de estrategias de
lectura para el docente , el
docente debe enseñar
estrategias de lectuara , falencia
de esstrategias de lectura , el
docente debe enseñar
estrategias de lectura.

Lectura y escritura con propósito, Propósitos
de lectura, La relación lectura y escritura.
Tipos de educación

reconocer el propósito ,
planeación de la actividad
según el texto,comprensión de
actividades

1.
ESTRATEGIAS
1.1. NOCIÓN:
1.1.1. Componente didáctico
P6EP2. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [LA ESTRATEGIA COMO COMPONENTE
DIDÁCTICO] hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos
pedagógicos; una cosa es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de
enseñanza. Una estrategia de enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer
para planear
y ejercitar una estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva,
comprensiva.[PASOS A SEGUIR] Parto de lo general para llegar a lo especifico o al
revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la planeación, le ejecución y
la lógica que utilizo para desarrollar esas enseñanzas, pero es muy importante que eso
quede claro, una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico tiene una
estrategia, que puede parecer muy cuadrada pero es su estrategia,[ LA ESTRATEGIA
HACE PARTE DEL MODELO PEDAGÓGICO] las pedagogías activas tienen sus
estrategias, que son a través de proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que
es a partir de una secuencia didáctica. [LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA
PEDAGOGÍA POR PROYECTOS COMO EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS]Entonces
cada modelo pedagógico tiene su estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que
tiene uno como profe de llevar la teoría a la práctica.[FORMA DE LLEVAR LA TEORÍA
A LA PRÁCTICA]
1.1.2. Paso a paso
P6EP2. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [LA ESTRATEGIA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa
es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.[PASOS A SEGUIR] Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de
esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es
el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada
pero es su estrategia,[ LA ESTRATEGIA HACE PARTE DEL MODELO
PEDAGÓGICO] las pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de

proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica. [LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS
COMO EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS]Entonces cada modelo pedagógico tiene su
estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.[FORMA DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
1.1.3. Forma de llevar la teoría a la práctica
P6EP2. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [LA ESTRATEGIA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa
es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.[PASOS A SEGUIR] Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de
esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es
el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada
pero es su estrategia,[ LA ESTRATEGIA HACE PARTE DEL MODELO
PEDAGÓGICO] las pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de
proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica. [LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS
COMO EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS]Entonces cada modelo pedagógico tiene su
estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.[FORMA DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]

1.2. Componentes
1.2.1. Hace parte del modelo pedagógico
P6EP2. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [LA ESTRATEGIA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa
es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.[PASOS A SEGUIR] Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de

esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es
el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada
pero es su estrategia,[ LA ESTRATEGIA HACE PARTE DEL MODELO
PEDAGÓGICO] las pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de
proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica. [LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS
COMO EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS]Entonces cada modelo pedagógico tiene su
estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.[FORMA DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
1.2.2. Los recursos didácticos como parte de la estrategia
P10EP2.¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como estrategia
didáctica de leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [LOS
RECURSOS DIDÁCTICOS HACEN PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen
nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. [UTILIZAR
ELEMENTOS DE LA CULTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR
APRENDIZAJES] Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está
diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el
impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes,
[UTILIZACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS O ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA]
que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos
como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos,
que cumpla con las características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la
moral; la moral en filosofía es un tema complejo, (…)
1.2.3. Herramienta como parte de la estrategia.

P15EP2. ¿Qué diferencias hay entre una herramienta de enseñanza y una estrategia
de enseñanza?
Hay esos dos grupos, para ir haciendo aclaraciones, un recurso es igual a una herramienta,
y la herramienta parte de la estrategia, entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si
no tengo unas herramientas. [IMPORTANCIA DE LA HERRAMIENTA COMO
PARTE DE LA ESTRATEGIA] Yo no puedo empezar a construir una casa, sin tener
claro que lo primero que voy a hacer es el primer piso y después el segundo. Entonces
primero hago la cocina, pero si no tengo las herramientas para hacerlo, si no tengo el
cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo una persona que lo haga.
(…)
1.3. Tipos
1.3.1. De enseñanza
1.3.1.1.
Con propósito (Estrategia de Jossette Jolibert; Pedagogia por proyectos y
Secuencia didáctica)
P1EP3. ¿Qué considera que es la lectura?
(… de la lectura), entonces, como se dijera, utiliza diferentes estrategias para poder hallarle
sentido al texto, para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de lectura.
[ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA SEGÚN EL PROPÓSITO].
a) Estrategia de Jossette Jolibert
P10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea para
aprender?
Pues yo implemento la metodología que propone Josette Jolibert [ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA: JOSETTE JOLIBERT], entonces manejamos una carpeta y vemos
diferentes tipos de textos. Como desde un principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a
aprender tal tipo de texto, y uno utiliza una salida pedagógica (…)
P12EP3.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la lectura?
(…) Entonces yo quise implementar este programa de Josette Jolibert [ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA DE JOSSETTE JOLIBERT] con los niños de cuarto de primaria y me
pareció enriquecedor porque para lograr lo que hablábamos anteriormente, trabajábamos
diferentes tipos de textos dependiendo de los diferentes proyectos que hacíamos y como te
decía, el proyecto puede ser cualquier cosa organizar el cumpleaños a una compañera, eso
se presta para hacer tarjetas de invitación, se presta para hacer poemas….
b) Pedagogía por proyectos
P6EP2. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?

Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [LA ESTRATEGIA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa
es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.[PASOS A SEGUIR] Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de
esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es
el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada
pero es su estrategia,[ LA ESTRATEGIA HACE PARTE DEL MODELO
PEDAGÓGICO] las pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de
proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica. [LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS
COMO EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS]Entonces cada modelo pedagógico tiene su
estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.[FORMA DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
c) Secuencia didáctica
P6EP2. ¿Qué consideras que son las estrategias de enseñanza?
Para nosotros las estrategias de enseñanza son una parte de ese componente didáctico que
tienen todas las pedagogías, [LA ESTRATEGIA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO]
hay miles de estrategias didácticas como existen miles de modelos pedagógicos; una cosa
es un modelo pedagógico y otra cosa es una estrategia de enseñanza. Una estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva.[PASOS A SEGUIR] Parto
de lo general para llegar a lo especifico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de
esas tres cosas, la planeación, le ejecución y la lógica que utilizo para desarrollar esas
enseñanzas, pero es muy importante que eso quede claro, una es la estrategia y otra cosa es
el modelo. El modelo pedagógico tiene una estrategia, que puede parecer muy cuadrada
pero es su estrategia,[ LA ESTRATEGIA HACE PARTE DEL MODELO
PEDAGÓGICO] las pedagogías activas tienen sus estrategias, que son a través de
proyectos, la pedagogía conceptual tiene su estrategia, que es a partir de una secuencia
didáctica. [LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS
COMO EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS]Entonces cada modelo pedagógico tiene su
estrategia, que desde la didáctica es la oportunidad que tiene uno como profe de llevar la
teoría a la práctica.[FORMA DE LLEVAR LA TEORÍA A LA PRÁCTICA]
1.3.1.2.
Estrategias de evaluación (Metacognición)
P10.EP3 ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
(…) Luego de eso ya va como la reflexión, ellos se leen entre ellos, que también ahí
son como estrategias de lectura, que no sea el docente el que lea todos los textos de

los que todos hicieron, entonces entre todos hacemos un pauta de evaluación, esa
pauta la hacemos entre todos. [ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN A TRAVES
DE LA METACOGNICIÓN]
P17EP3. Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de
la lectura?
(…) Por otra parte, uno se sienta a hacer las cosas solo y digamos que es más difícil
hacerlo, pero cuando uno se sienta con todos los niños en la clase y ellos mismos dicen que
se van a evaluar en el texto, deben examinar y decir: que tenga título, que sea claro, que la
letra sea clara, que el estudiante comente bien todas las partes que visitamos entonces eso
se escribe en una rúbrica y luego ellos se intercambian los textos y se leen, y le leen al
compañero [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: RUBRICA],
(si, si tiene texto, si, si tiene tal cosa) entonces esa es otra estrategia para que ellos se auto
evalúen y luego evalúan a los demás, y entonces al final se hace la parte meta cognitiva, y
es ¿cómo hice para escribir el texto? ¿Qué herramientas utilice? [ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS]
1.3.2. Metacognitivas
1.3.2.1.
Evaluación
P27EP1. ¿Cómo un maestro lograría evaluar que ese tipo de procesos cognitivos se están
desarrollando o se pueden potencializar?
(…) Hay que recurrir a una serie de instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar
esquemas, hacerle preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno,
entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que dice en ese párrafo” o
“por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay que mostrarlo de alguna manera.
Inclusive hasta los mismos test se pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos,
recursos, estrategias; talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en
donde tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo
abordamos”.[ELABORAR Y GENERAR INTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN]
Luego viene la fase de análisis, de reflexión, “bueno qué hicimos, por qué lo hicimos, para
qué lo hicimos, funciono, no funciono, qué problemas tuve, cómo hice para superar esos
problemas” que lo que está haciendo es generar eso que nosotros llamamos metacognición,
reflexionar sobre mis procesos, como los lleve a cabo. [REFLEXIÓN SOBRE LOS
PROCESOS REALIZADOS- EVALUACIÓN-.]
Hay que generar una serie de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es
lo de alguna manera se plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que
el profesor modela-muestra como se hace y luego se genera el espacio para que los
estudiantes modelen también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.
[GENERACIÓN DE ESPACIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN]

1.3.2.2.

Procesos cognitivos

P24EP1. Teniendo en cuenta que ustedes han trabajado el término de metacognición y lo
desarrollaron en una investigación con niños de grado cuarto, me gustaría que usted nos
enumerara esos procesos cognitivos o lo que nosotros llamamos habilidades intelectuales,
¿que se puedan potencializar en esos niños de cuarto?
Bueno, la metacognición implica ser consciente de los procesos cognitivos que uno pone en
juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje, por ejemplo, una actividad cognitiva
,cualquiera que sea, la lectura es una de ellas, la escritura, resolver un problema
matemático. Independientemente del área del saber, lo que la metacognición busca es que
un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha
adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje. Eso supone tres
aspectos fundamentales. Planificar, supervisar y evaluar. [CONSCIENCIA DE LOS
PROCESOS COGNITIVOS]
Los procesos cognitivos tienen que ver precisamente con las actividades mentales que
desarrolla el individuo, que le permite adquirir conocimiento, manejar ese conocimiento,
ponerlo en escena cuando lo necesita y entonces lo que nosotros desarrollamos cuando
trabajamos, asociamos procesos cognitivos con, estrategias metacognitivas. Entonces,
procesos cognitivos trabajamos cuatro; uno que se denomina centrar atención, analizar,
organizar y elaborar. [CONSCIENCIA DE LOS PROCESOS COGNITIVOS]
Entonces centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que
es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando persigo esta
tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos tengo, qué sé de lo que
se me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases de lectura con la pre-lectura,
que es la primera aproximación que uno tiene al texto. Lo que uno busca desarrollar en los
estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la tarea “piense qué es lo que va a hacer y
cómo lo va a hacer”, en términos del objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es
buscar un dato específico, si mi objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de
esos objetivos debo actuar de una manera distinta. [PROCESO COGNITIVO DE
METACOGNICIÓN /CENTRAR ATENCIÓN]
La segunda parte, el proceso de analizar tiene que ver básicamente con los procesos
centrales, ya centrándonos en la lectura, estaríamos hablando de identificar ideas
principales, tema, subtemas en un texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y
ahí podemos recurrir a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un
proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer, pedir ayuda a
alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la idea básica es esta, el texto

señala esto, y ahí viene el proceso de interiorización, si estoy comprendiendo o no.
[PROCESO COGNITIVO DE METACOGNICIÓN /ANALIZAR]
Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo yo los
elementos que he identificado como fundamentales en el texto, por ejemplo; ya sentándome
en la lectura y con esos elementos yo puedo dar cuenta del contenido del texto. En
organizar entonces nosotros trabajamos o planteamos que podemos recurrir a recursos
como lo mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, cualquier tipo de
esquema que me permita ubicar la matriz referencial que manejamos nosotros. [PROCESO
COGNITIVO DE METACOGNICIÓN /REPRESENTAR]
Elaborar también es un ejercicio de pos-lectura que me permite dar cuenta del contenido del
texto, ojo que yo estoy hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo
es del contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de
valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto. Entonces podemos dar
cuenta de ese contenido, por ejemplo elaborando resúmenes, la elaboración de resúmenes
que ya implica poner en escena la lectura y la escritura, en la medida que el resumen es un
tipo particular de escrito, con unas características especificas. Ese es el programa que
hemos diseñado más o menos para la lectura como, digamos estrategias, que nosotros
denominamos estrategias metacognitivas. Panificar la tarea, supervisar la tarea y recurrir a
elementos que a nosotros nos parecen cotidianos, que no tienen ninguna importancia pero,
subrayar, tomar notas, todo eso son elementos que nos permiten interactuar con el texto y
hay que entrenarlos. [PROCESO COGNITIVO DE METACOGNICIÓN /ELABORAR]
P26EP3. Enfocándonos en las operaciones mentales y la metacognición ¿Quisiéramos saber
si usted y su grupo de investigación han clasificado por niveles o por categorías los
procesos cognitivos de la lectura o que se llevan a cabo en la lectura?
Nosotros hemos tomado como referente los procesos mentales generales que plantean
Gaskins y Elliot; y los hemos relacionado con los aspectos metacognitivos. Entonces uno
de esos procesos mentales, o proceso cognitivo es el de centrar atención, el centrar atención
está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato y como lo
ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que yo dirija
mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer un texto”; qué
tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué. [PROCESO COGNITIVO DE
METACOGNICIÓN /CENTRAR ATENCIÓN]
Otros procesos, pues tienen que ver con analizar, analizar focalizado con la lectura tiene
que ver; bueno pues analizar tiene que ver con reconocer y demás. Pero en este caso
nuestro, hablamos de analizar en términos de que tengo que identificar los elementos más
importantes del texto en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da
durante, durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las palabras

clave, la distribución, la organización misma del texto. [PROCESO COGNITIVO DE
METACOGNICIÓN /ANALIZAR]
El otro proceso es el de representar. El representar inclusive desde un modelo se habla
precisamente que la lectura, la comprensión lectora implica que yo elaboro una
representación mental del contenido del texto. Entonces lo que nosotros planteamos es que
esa representación que es mental no la puedo observar directamente, pero la puedo
presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. Entonces eso, esa
representación mental, se va construyendo durante la lectura y yo la puedo plantear después
de la lectura, cuando hablamos de la fase de post-lectura, en términos de la evaluación y del
ejercicio. [PROCESO COGNITIVO DE METACOGNICIÓN /REPRESENTAR]
Hay otro proceso que es el de elaborar, asociado a la lectura, elaborar también está en la
fase de post-lectura y es que yo pueda presentar los contenidos de ese texto con mis propias
palabras. En términos de tipo de texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un
resumen que me dé cuenta de lo que dice el texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso
que sería como una especie de paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto. [PROCESO
COGNITIVO DE METACOGNICIÓN /ELABORAR]
Esos son los procesos como tal que hemos trabajado y que hemos asociado a la
metacognición: centrar atención, analizar, representar, elaborar; claro hay otros, está
identificar, está abstraer, está sintetizar que se están dando allá a medida que uno va
leyendo. [PROCESO COGNITIVO DE METACOGNICIÓN]
1.3.2.3.

Uso en el proceso lector

P13EP1.¿Nos podría definir esos tres conceptos que ha manejado durante la entrevista, la
pre-lectura, la lectura y la post-lectura?
Esas son las fases. Tenemos la lectura como un proceso y al hablar de proceso, entonces
eso implica que hay unos momentos. Un primer momento es el que llamamos de prelectura que es previo al ejercicio como tal, y es un primer acercamiento al texto en la
medida que esa pre-lectura implica hacerse preguntas, reflexionar, por qué voy a hacer esto,
qué es lo que se me está pidiendo, por ejemplo, cómo estoy yo en este tema, quién es este
autor. Hacer una primera ojeada del texto lo que se llama un escaneo, una lectura rápida,
una primera aproximación. [METACOGNICIÓN/REFLEXIÓN EN PRE-LECTURA]
El segundo momento es la lectura más de interacción con el texto, si se quiere una lectura
juiciosa, lenta, es la que ya empiezo a identificar elementos, ideas principales, cuales son
los temas, y a poner la hipótesis que se me plantea con eso, bueno, de qué se trata este
texto. Mirar el título: “Lectura y metacognición”. Ah bueno me van a decir algo de lectura,
qué será eso de metacognición, encuentro el concepto acá, voy verificando mis hipótesis,
voy subrayando, voy supervisando; bueno, qué he leído, tengo problemas con ese concepto,

busco en el diccionario la palabra, no entendí tampoco, busco ayuda en otro lado, me meto
a internet… ha ya entendí. Todo eso es lo que se va haciendo durante la lectura. Y viene la
post- lectura que es la evaluación de lo que hice y cómo doy cuenta de él. Entonces utilizo
recursos como los que hemos señalado.
[METACOGNICIÓN/REFLEXIÓN EN
LECTURA]
P19EP1. Una vez identificados los textos que hay que usar y ya planteada la estrategia, nos
gustaría saber ¿qué tipo de lectura se realiza en cada una de las fases que nos ha
mencionado antes? El paso a paso de cada una de ellas.
Esas tres, la pre-lectura, él durante y el después, están asignados a tres aspectos que supone
la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros contemplamos cuando estamos
hablando de lectura. [METACOGNICÓN /FASES DE LA LECTURA] Y es que la prelectura está asociada a la planificación de la actividad, es un poco el analizar, el pensar por
qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros los objetivos de la tarea) qué es lo que me
piden, para qué me piden eso, por qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica
actividades, uno definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título, por ejemplo;
metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea. Porque los conocimientos
previos son importantes para la comprensión, entre más conocimientos previos tenga, mas
fácil va a ser la comprensión del texto, explorar el texto, hacer una primera exploración,
hacer una hojeadas, mirar cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no
tiene dibujos… porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me
están pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo de una
manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar un trabajo que estoy
haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea, tener los objetivos, explorar,
revisar, hacer predicciones…será que aquí me van a explicar qué es la lectura, me van a
explicar qué es la metacognición, me van a decir cómo están relacionados esos dos
conceptos,
de
pronto
me
dan
juntos,
hago
predicciones…(…)
[METACOGNICIÓN/REFLEXIÓN EN PRE-LECTURA]
1.3.2.4.

Proceso a largo plazo

P23EP1. ¿Desde qué curso deberíamos entrenar eso que usted nos ha mencionado, para
desarrollar esos procesos cognitivos?
Pues, uno de los planteamientos que se hace es que la metacognición, eso, se puede
enseñar. Pero son procesos muy lentos. Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria,
pero no puedo esperar resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados
Unidos que precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como contenido
y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son procesos lentos que no dan
resultados inmediatos, porque es que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar

esquemas y eso no es tan sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro
que se puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en adelante.
[ENSEÑANZA DE LA METACOGNICIÓN /PROCESO A LARGO PLAZO]
1.3.3.
1.3.3.1.

Desde la experiencia
Elementos de la cultura

P17EP2.
¿En qué tipo de estrategias, considera que se puede ahondar en estas
etapas de decodificación secundaria, para los niños que cursan cuarto de primaria?
Entonces ya estaba una, que es el uso de canciones que sean complejas, no vayan a poner la
canción de cuna o la de hacer la ronda, uno mismo es el que desestima el niño, no es el
papá.(…). En esa medida las canciones serian una estrategia. (…) [ELEMENTOS DE
LA CULTURA COMO ESTRATEGIAS]
P38EP2.
¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en
qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, [LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA
PARA LLEGAR AL APRENDIZAJE] enseñarle a los profes que todo dentro de la
enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional nos decía,
“usted, siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos
así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el cerebro. Y el
cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido repitiendo
que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a una fiesta, pero
entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una motivación y tú vas
a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es
súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo de la
música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de manera mecánica o
instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien párate y baila
conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. [LA MODELACIÓN COMO
ESTRATEGIA]
P10EP2.
¿Qué otras estrategias conoce que hayan sido aplicadas como
estrategia didáctica de leer para aprender?
Hay muchas y digamos que hay una que me llamó mucho la atención, que más que
estrategia es un recurso didáctico, sí, que el recurso entra a ser parte de la estrategia. [LOS
RECURSOS DIDÁCTICOS HACEN PARTE DE LA ESTRATEGIA]
Es en un colegio, en la clase de lectores competentes justamente, utilizan canciones de
Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones, ¡que muchas no dicen

nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice. Entonces es muy chévere
ver cómo un niño tiene que estar atento, porque la lectura no solo es literal, yo estoy
leyendo todo el tiempo, estoy leyendo el contexto, imágenes, estoy leyendo canciones, es
porque estoy interpretando todo lo que implica interpretar en un proceso de lectura.
Entonces esa es una estrategia que me ha llamado mucho la atención. [UTILIZAR
ELEMENTOS DE LA CULTURA COMO ESTRATEGIA PARA INCORPORAR
APRENDIZAJES] Cuando yo empiezo a ver que esa canción de reggaetón no me está
diciendo nada, que no hay ni nociones, que no es nada la relación, es muy chévere como el
impacto que se da, ésa es una.
Y otra estrategia muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y
es un poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos
que permitan la aplicación de lectores competentes, [UTILIZACIÓN DE TEXTOS
CIENTÍFICOS O ACADÉMICOS COMO ESTRATEGIA] que se ve sencillo pero no
lo es, entonces el profesor de valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas.
Es muy difícil que encuentre un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las
características. Tú puedes decir, un texto filosófico que hable de la moral; la moral en
filosofía es un tema complejo, (…)

1.4.

HERRAMIENTAS:

1.4.1. Leer con propósito
P10EP3. 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que
lea para aprender?
Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi siempre esa es otra
estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para qué? [HERRAMIENTA: LEER CON
PROPOSITO].
1.4.2. Macroestructuras (Súper estructura y La silueta textual)
P9EP3. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
(…) Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que
ellos lo miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto
es, por ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un
texto instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento
[HERRAMIENTA
DE
LECTURA:
MACROESTRUCTURA
PARA
LA
DIFERENCIACION DE TEXTOS].
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de
diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?

(…) Que entiendan por ejemplo cual es la estructura del texto, cuál es la silueta textual.
Que sepan viendo un texto solamente con su forma, ellos ya tienen que tener herramientas,
y uno debe ayudarles a construir herramientas, para que ellos puedan como entender los
textos en todos los niveles; la superestructura, la silueta textual, que ellos viendo solamente
la silueta sepan qué tipo de texto es, para que sirve. [HERRAMIENTA DE LECTURA
PARA EL APRENDIZAJE: SILUETA TEXTUAL] (…)
1.4.3. Modelos y expertos en cartas (Expertos en leer cartas)
P12EP3.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) Queríamos ir al congreso de la república y entonces les propusimos que hicieran una
carta solicitándoles que nos permitieran ir y nos dieran la fecha. Hicimos un módulo de
cartas y lo que hacíamos era leer cartas, ver modelos de cartas y como se escribían.
[HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: EXPERTOS EN
LEER CARTAS] (…).
(…) Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…) Mira primero se
les pide a los niños que escriban una carta tal y como ellos creen que debe ser, entonces
ellos escriben una carta y luego si leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir
cartas [HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA: LEER EXPERTOS EN ESCRIBIR
CARTAS].
Y luego ellos leían esas cartas y evaluaban sus cartas, diciendo la mía tiene esto o esto no lo
tiene [ESTRATEGIA METACOGNITIVA EN LECTURA]. Entonces ellos mismos se
van dando cuenta que es lo que le hace falta a sus escritos para parecerse más a lo que
hacen los expertos [ESCRITURA CON MODELOS Y PROPOSITOS]. Luego hacen
una rescritura que es otra estrategia que se les enseña a los niños en esa metodología y es
que ellos mismos comparen la carta del experto con la carta que ellos han hecho y hagan
una rescritura que no es botar eso a la basura, sino que es mirar que le falto y dejar lo que
me sirvió, eso fue muy bonito y lo hicimos con varios tipos de texto [FASES DE
ESCRITURA: REESCRITURA] y luego enviamos, escogimos las cartas porque los
niños las leían y decían: ésta es la que quedo más bonita y escogimos una muy bonita y la
enviamos al congreso y del congreso le respondieron. (…)
1.4.4. Uso de la pregunta
P12EP3.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
Con esa estrategia yo veía que ellos sienten que están escribiendo para un alguien y
responderían a la pregunta ¿Para quién están escribiendo?. Y esa es una de las estrategias
que se enfocan en que ellos aprendan ahí, escribiendo. Que siempre se escribe para
alguien, según a quien le escriba yo decido como le hablo si de yo o de tú. Entonces son

esas cosas todo eso son estrategias que ellos también van creando y saber a quién me dirijo
y para que me dirijo a esa persona. [HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA DE LA
ESCRITURA: USO DE LA PREGUNTA]
1.4.5. Interrogar textos
P10EP3. 10. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que
lea para aprender?
(…) Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos leyeron varios
informes, yo les proporcioné varios informes de otras cosas para que ellos vieran; esa
estrategia se llama, interrogar textos [HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE: INTERROGAR TEXTOS]. (…)
1.4.6. Mapa conceptual
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de
diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Si, también estuvimos trabajando una estrategia que la utilizamos esa vez, con un texto
informativo. Lo trabajamos en ciencias, que era hacer un mapa conceptual a partir de
textos. Son muy simples, uno tiene que mirar la simpleza del texto. Era acerca de animales,
acerca de las características de los animales, entonces trabajamos un texto acerca de los
cangrejos ermitaños y otra acerca de los pulpos, entonces, íbamos leyendo, entre todos
íbamos leyendo e íbamos sacando en el tablero un mapa conceptual. Entonces yo les enseñe
como a sacar las ideas principales del texto para plasmarlas en el mapa conceptual. Para
ello vimos uno que ya estaba hecho y luego íbamos leyendo el texto acerca de los cangrejos
ermitaños y entonces ellos ponían en la parte de arriba “los cangrejos ermitaños”. Luego,
les enseñé a sacar las conexiones, entonces los niños en la medida en que íbamos leyendo
ellos iban diciendo: - Profe, ahí debe de ir que el cangrejo ermitaño es un animal marino, y
ellos iban poniendo en su mapa conceptual lo que iba diciendo el texto. Y fue muy
enriquecedor y les gustó mucho. Esa fue otra estrategia muy bonita de lectura. Al final yo
les dije: relean el mapa conceptual y luego pasamos por grupos a exponerlo.
[HERRAMIENTA DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: EL MAPA
CONCEPTUAL]
1.4.7. Subrayado
P17EP3. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
Pues que los niños puedan ser conscientes de que estrategias están utilizando para leer
[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS]. Digamos si están usando un subrayado, si les
queda más fácil hacerlo en un mapa conceptual [ELECCION DE HERRAMIENTA DE
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE: SUBRAYADO VS MAPA CONCEPTUAL].

1.4.8. Uso fases de lectura
P9EP3. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
(…) Y para ello, los docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias de lectura
y de relectura [FASES DE LECTURA].
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de
diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
Entonces por ejemplo, cuando ellos releen [FASE DE LECTURA], sacan información de
un texto, todo eso también se hace con los niños más grandes.
1.5 SE REQUIEREN PORQUE:
1.5.1 Hay necesidad de herramientas de lectura para el estudiante / docente
P13EP3. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas que pasan en
su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta las pruebas
saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso. Porque los
muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender.[NECESIDAD
DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE] (…)
1.5.2. Falencia de estrategias de lectura para el aprendizaje
P13EP3. ¿Cree que la lectura para el aprendizaje se usa con frecuencia?
(…) Creo que todavía se sigue usando mucho el método de decodificar simplemente,
porque cuando uno pone a los niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que
hacer… ellos no logran comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese
sentido. [FALENCIA DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL
APRENDIZAJE]
1.5.4. El docente debe enseñar estrategias de lectura
P9EP3. Esas estrategias ¿hay que enseñarlas?
Si claro, ese es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas estrategias como lectores.
[DOCENTE QUE DEBE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE LECTURA].
Entonces digamos lo que yo te digo que ellos ven un texto, una estrategia sería que ellos lo
miren por encima, a ver qué partes tiene, que uno debe detectar, qué tipo de texto es, por
ende yo sé cómo se va a hablar en ese texto, los verbos, digamos casi siempre en un texto
instructivo están en el modo en que se dan órdenes, diferente a un cuento
[HERRAMIENTA
DE
LECTURA:
MACROESTRUCTURA
PARA
LA
DIFERENCIACION DE TEXTOS]. Y para ello, los docentes debemos ayudar a que se
generen esas estrategias [ROL DOCENTE QUE DEBE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE
LECTURA] de lectura y de relectura [FASES DE LECTURA].

1.5.5. El estudiante comprende a través de la estrategia.
P17EP3. ¿Cómo estaría relacionada la metacognición con el aprendizaje a través de la
lectura?
(…) Si, como que ellos puedan estar conscientes de eso, hacer conciencia de cómo es que
está aprendiendo de qué estrategias le quedaron a él y cuales le son más fáciles para
aprender, para sacar información de un texto o para aprender algo de un texto.
[ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE]
1.6.
REFLEJADAS EN:
1.6.1. Lectura y escritura con propósito
P12EP3.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…De la actividad en el congreso).. allí ellos ven que se escribe con un propósito, que se
lee con un propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy bien y
lo deje salir al descanso sino que realmente se vea que debe haber un propósito para hacer
las cosas. [LECTURA Y ESCRITURA CON PROPOSITO].
1.6.3. La relación lectura y escritura.
EP10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
(…) entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había parecido en
humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad
de aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y el escribir.
[RELACION LECTURA Y ESCRITURA]
1.6.4. Tipos de educación (Educación tradicional / Educación moderna)
P19EP3. ¿Cuál cree que es el perfil de un docente que enseñe a leer para aprender?
(…) Entonces que no es siempre lo mismo, no se puede usar siempre el mismo libro
[EDUCACION TRADICIONAL], las mismas estrategias porque los niños son muy
diferentes y a medida que va pasando el tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte
años que enseñar ahorita [EDUCACIÓN MODERNA] (…)
1.7. PARA LLEVARSE A CABO REQUIEREN
1.7.1 Reconocer el propósito
P11EP3. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de
diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…)Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser muy puntual en lo
que busca en el texto para cumplir con ese objetivo. [RECONOCER EL PROPOSITO
DE LECTURA] (…)

1.7.2. Planeación de actividad según el texto
P11EP3. 11. Dentro de las estrategias que ha utilizado ¿Ha aplicado algún tipo de
diagrama como: cuadros conceptuales, mentefactos, mapas mentales?
(…) Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la
silueta textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va
a encontrar y que es lo que espera de ese texto [PLANEACION DE LA ACTIVIDAD
SEGÚN EL TEXTO] (…)
1.7.3. Situaciones significativas para el aprendizaje (Salida pedagógica que motiva la
lectura – actividad pedagógica motivante)
Situaciones significativas:
P12EP3.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(…) entonces cualquier situación que se presente en el aula se presta para sacar muchas
situaciones comunicativas con sentido. [SITUACIONES SIGNIFICATIVAS PARA EL
APRENDIZAJE]
a) Salidas pedagógicas
EP10EP3. ¿Qué tipo de estrategias utilizaría en un niño de cuarto de primaria que lea
para aprender?
Teníamos una salida a un humedal [SALIDA PEDAGOGICA QUE MOTIVA LA
LECTURA], entonces los niños querían como comentarle a los papás cómo les había
parecido en humedal, que habían visto a allá, qué habían aprendido (…)
b) Actividad pedagógica motivante
P12EP3.¿Cómo cree que debe enseñarse la lectura para llegar a ese punto, con que
estrategias se podría trabajar con los niños para que aprendieran a través de la
lectura?
(… De la carta a los senadores) Con ese grupo de cuarto fue muy bonita esa experiencia,
además que trabajamos diferentes tipos de texto y queríamos ir al congreso de la república
porque por ese tiempo estaban en elecciones y los niños preguntaban que quienes eran los
senadores que, que era eso. [ACTIVIDAD MOTIVANTE PARA LECTURA] (…)
(…) Entonces, fue muy bonito porque ellos preguntaban todo el tiempo y ya nos llegó la
carta, ya nos respondieron, ya nos respondieron…[ACTIVIDAD PEDAGOGICA QUE
MOTIVA LA TAREA] allí ellos ven que se escribe con un propósito, que se lee con un
propósito y no para sacar una nota, no para que la profe le diga está muy bien y lo deje salir
al descanso sino que realmente se vea que debe haber un propósito para hacer las cosas.
[LECTURA Y ESCRITURA CON PROPOSITO]
P38EP2.
¿De qué forma lo encaminan, a los docentes y a los estudiantes? ¿Y en
qué consiste?
Primero motivar, entonces esa es la estrategia, [LA MOTIVACIÓN COMO
ESTRATEGIA PARA LLEGAR AL APRENDIZAJE] enseñarle a los profes que todo

dentro de la enseñanza- aprendizaje tiene una razón de ser, que la pedagogía tradicional
nos decía, “usted, siéntese, parece, parece en frente al tablero, vea su clase y ya” pero no
aprendimos así, como no aprendimos así, hay que ver entonces cómo fue que funciono el
cerebro. Y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he
venido repitiendo que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y vamos a ir a
una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va a encantar” eso es una
motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te
digo a ti, “mira, bailar es súper, sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y
llevas el ritmo de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de
manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo “bueno más bien
párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es modelación. [LA MODELACIÓN
COMO ESTRATEGIA]

PASO 9: REDACCIÓN DE TEXTO QUE ACOMPAÑA Y EXPLICA CADA
CATEGORÍA O NIVEL CATEGORIAL. INICIO DEL MOMENTO DE LA
INTERPRETACIÓN

Con base en la información recolectada por medio de las entrevistas en profundidad
y haciendo uso de la técnica de análisis de contenido, el grupo de investigación ha logrado
identificar una serie de categorías que comprenden (la totalidad) gran parte de la
información recolectada y que responden a un fuerte ejercicio cognitivo por parte de cada
uno de los integrantes del grupo. Estas categorías corresponden primordialmente a tres
términos que se encontraron de manera recurrente son aprender, leer y estrategia los cuales
se relacionaron entre sí, frente a esto surgieron una serie de términos complementarios de
gran importancia.

APRENDIZAJE

Nociones de aprendizaje:
Los informantes entienden el aprendizaje como: apropiar, como cualificar, como una
función básica de la lectura, como una consecuencia de leer, como crecer en el
conocimiento.

Por un lado, EP2LP plantea que “cuando uno es capaz de leer, no de leer analizando sólo la
información, sino comprendiendo lo que para mí es importante. Que en últimas eso también
hace parte de aprender, apropiar lo que considero clave” de igual manera para esta
infórmate aprendizaje también “significa cualificar!” según ella todos poseemos unas
nociones, unos conocimientos previos de los cuales se parte para “cualificar el
conocimiento”.
Por otro lado EP1WS, plantea que el aprendizaje “es una de las funciones básicas de la
lectura, independientemente del tipo de texto ”Yo puedo leer un texto literario, un texto
científico, un texto de divulgación, en cada uno de ellos hay conocimientos que yo puedo ir
adquiriendo, que voy integrando en mis esquemas y voy aprendiendo al leer en la medida
que interactúo y voy teniendo nuevas experiencias” por tanto el aprendizaje puede ser visto
como una consecuencia directa de la lectura, donde según EP3JE “leer para comprender
conlleva a aprender” porque “cuando estamos hablando aquí de la comprensión, así en
términos muy generales, es construir el significado que el texto lleva y para construir el
significado, yo tengo que recurrir a mis conocimientos previos y a los conocimientos que el
texto está entregando, y eso hace que yo tenga que modificar de alguna manera mis
esquemas”.
Con relación a el aprendizaje como crecer en el conocimientos EP3JE plantea que “Leer
para aprender sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte. Algo
que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento”.
El aprendizaje tiene causas o motivos
Según los informantes se aprende porque hay una necesidad.

Según EP3JE la necesidad por ejemplo parte de una experiencia de tipo pedagógico (salida
a un humedal) donde los estudiantes querían transmitir a sus padres la experiencia,
“entonces de ahí nació la necesidad de aprender a hacer un informe”. Por otro lado EP2LP
plantea que “Lo cultural además para nosotros depende de un modelo que viene de las
necesidades, para nosotros también el aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no
tengo la necesidad de aprender no lo voy a hacer, que es un problema de las escuelas” por
ello “es el profe quien debe generar la necesidad de aprender” entonces “un estudiante y
cualquier persona no aprende porque sí, sino que necesita de la necesidad y eso hace parte
del proceso (…) y el cerebro empieza a funcionar desde una necesidad”.

El aprendizaje genera
Por otro lado el aprendizaje genera, según los informantes cambios, capacidad predictiva,
habilidades intelectuales como competencias (saber-hacer), habilidades intelectuales como
capacidad de aprender.
Con relación a la generación de cambios y la capacidad predictiva EP3JE plantea que la
realización de diferentes tipos de actividades genera cambios a nivel estructural, “por eso
cuando uno ve digamos una receta y uno ya le ve la silueta textual que tiene subtítulos, la
parte de los materiales, la parte de las instrucciones con sus pasos, como que uno ya cambia
algo allá en su cerebro” lo que por ende permite predecir, es decir “que tú ya sabes qué
esperar del texto, qué voy aprender de ese texto”……

De igual manera el aprendizaje genera en los estudiantes habilidades intelectuales como
competencias, y como capacidad de aprender, entendidos según EP2LP como “la capacidad
que tenemos de aprender y de aplicar ese aprendizaje en un contexto.

Medios que favorecen el aprendizaje

Por otra parte, los informantes proponen cinco medios diferentes que logran favorecer el
aprendizaje:

instrucción,

modelación,

observación,

planificación

de

actividades

pedagógicas y la lectura.

Aprendizaje por modelación:
En líneas generales la modelación se relaciona con la posibilidad del docente, de mostrar al
sus estudiantes, aquello que quiere transmitir, un proceso que requiere un importante
compromiso por parte del profesional. Según EP2LP lo ejemplifica de la siguiente manera:
“la pedagogía tradicional nos decía, “usted, siéntese, párese, párese en frente
al tablero, vea su clase y ya” pero no aprendimos así, como no aprendimos
así, hay que ver entonces cómo fue que funcionó el cerebro. Y el cerebro
empieza a funcionar desde una necesidad y desde algo que te he venido
repitiendo que es la modelación. Si yo a ti te digo, “tú no sabes bailar y
vamos a ir a una fiesta, pero entonces allá va a estar una mujer divina y te va
a encantar” eso es una motivación y tú vas a decir “bueno, yo puedo

aprender, pero ¿cómo se baila?”, y yo te digo a ti, “mira, bailar es súper,
sencillo, tú mueves un pie a la derecha, otro a la izquierda y llevas el ritmo
de la música” y tú dices “bueno, sí, voy a tratar”. Y lo haces, lo harás de
manera mecánica o instrumental desde lo que yo te dije. Pero si te digo
“bueno más bien párate y baila conmigo, sígueme a mí”, si ves, eso es
modelación”.

Aprendizaje por observación:
En cuanto al aprendizaje por observación, se reconoce que este es subjetivo, y que presenta
etapas diferenciales al proceso de interrelación y objetividad que puede ofrecer la lectura,
así lo plantea EP2LP “Listo yo puedo aprender a partir de la observación, pero la
observación aún se queda corta, la observación a veces me lleva a ser muy subjetiva, pero
cuando leo empiezo a ser más objetivo, porque entonces interpreto las ideas de los demás,
conozco las opiniones de otros, desde diferentes puntos de vista, entonces la lectura es
clave, no hay aprendizaje si no hay lectura.”

Actividad pedagógica, como favorecedora del aprendizaje:
El cuarto medio que promueve el aprendizaje es la actividad pedagógica, esta se entiende
como una experiencia motivante que lleva a los niños a relacionarse con un evento que
genere acciones que lleven a aprender una temática en particular, frente a ella el informante
EP3JE menciona: “Pues yo implementó la metodología que propone Josette Jolibert,

entonces manejamos una carpeta y vemos diferentes tipos de textos. Como desde un
principio uno dice a los niños: - Bueno, vamos a aprender tal tipo de texto y uno utiliza una
salida pedagógica. Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como
comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían visto a allá, qué
habían aprendido”.

Lectura como medio que favorece el aprendizaje:
Finalmente, encontramos un medio que favorece el aprendizaje y es; a través de la lectura.
Según EP3JE “La lectura es una actividad, es básicamente resolución de problemas,
entonces como que uno moviliza muchas capacidades que uno tiene para hallarle sentido a
un texto y pues depende también, como del propósito que tú tengas para hacerlo…utiliza
diferentes estrategias para poder lograr el propósito con el que entraste a esa actividad de
lectura”; por su parte EP2LP menciona “la lectura para nosotros es un proceso entendido
como una acción general que requiere de unas acciones. Para nosotros es un proceso que
hace parte del pensamiento procedimental… debe tener unos insumos que van mucho más
allá de unir sílabas, de leer oraciones, de realizar proposiciones. Al ser un proceso tiene
varias etapas y varias acciones, entonces la lectura en pocas palabras en un proceso que
nunca termina de darse”. Por ello la lectura se considera como un proceso y una actividad
en donde se movilizan capacidades y acciones, en donde se usan insumos y estrategias que
buscan tener un propósito y un sentido. Así mismo se plantea que es un proceso que se da
de forma permanente. A continuación se hablará más profundamente acerca de la lectura
para el aprendizaje, junto con sus componentes y características.

LEER PARA APRENDER
En este orden de ideas fue posible abstraer que el concepto de lectura se relaciona con el de
aprendizaje y de allí surge la noción de leer para aprender. Este término tiene una noción,
un proceso, una motivación, unas características, unos contextos, unas dificultades y
finalmente unas estrategias.
Como noción debe entenderse la lectura para el aprendizaje y la lectura como comprensión,
como dos conceptos sinónimos, que tienen una relación de consecuencia, ya que según
EP1WS “la lectura como comprensión conlleva al aprendizaje”. La lectura para el
aprendizaje sería entonces: la capacidad de extraer elementos del texto, a partir de lo que
propone EP3JE “sería como esa motivación de encontrar en el texto algo que me aporte.
Algo que me haga crecer como persona o que incremente mi conocimiento”. Lograr con la
lectura llenar vacios o resolver dudas, lograr nuevamente extraer algo del texto para sí, “allí
poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo académica, sino dudas de todo tipo,
dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a través de la lectura uno puede
despejarlas.” (EP3JE).
Por otra parte, fue posible identificar una serie de componentes generales de la lectura para
el aprendizaje, como lo son un proceso, unos propósitos, unas motivaciones, unas
dificultades y unos contextos.

Proceso

Entendiendo la lectura para el aprendizaje como un proceso, éste se reconoce desde tres
perspectivas: que va más allá de la decodificación, que es compleja y posee etapas y
acciones.
Es complejo debido a que maneja contenidos y tiene sentido personal y social, por tanto no
es sólo reconocer grafías, unir palabras, leer oraciones o realizar proposiciones, sino que
por el contrario, es reconocido como un proceso con etapas. Como lo afirma EP1WS: “la
lectura es un proceso complejo y que es más que reconocer unas grafías. Allí hay unos
contenidos, cuáles son esos contenidos, y esos contenidos para qué me sirven a mí. Tanto
en mi reconocimiento cognitivo, como en mi desarrollo personal, cultural, social y demás”.
Como un proceso que posee etapas; se mencionan leer, comprender, aprender y el gusto por
la lectura, en este sentido incluiría el uso de las experiencias y las concepciones que se
hayan formado de esas experiencias para generar significados, aprender de ellos y ver la
lectura como una actividad agradable. El informante EP1WS propone “Si yo tengo, si mis
conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión,
pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer,
comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas ¿ no?,
el placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente
lea, es un problema gravísimo”.

Motivaciones
En cuanto a la motivación que se tiene con el fin de leer para aprender, esta lectura se
plantea como una actividad exigente pero alcanzable y como la posibilidad de conocer
nuevas cosas. Según EP1WS, “leer para aprender es posible, es un reto, la idea es leer para
aprender”. Por su parte, EP3JE plantea “Leer para aprender sería como esa motivación de
encontrar en el texto algo que me aporte”.

Propósitos
En primer lugar los propósitos de corte cultural tienen que ver con intenciones explícitas o
implícitas de ingresar al mundo del conocimiento, realizar acciones a través de la lectura
que permitan acceder a una cultura del conocimiento o alfabetizada, “la lectura en nuestro
contexto se constituye en una puerta de acceso al mundo del conocimiento y conocimiento
en términos amplios, conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento cultural
en términos generales; en ese sentido, leer es aprender, leer es ingresar al mundo del
conocimiento. “Conocimiento como lo tenemos nosotros sustentado, respaldado por el
código escrito, los textos escritos.” EP1WS en otras palabras, sería conocer el mundo a
través de la lectura.
En segundo lugar los propósitos de corte cognitivo se relacionan con las posibilidades de
modificar o enriquecer esquemas cognitivos, de realizar cambios en la propia estructura
mental a través de la lectura. “El propósito de la lectura para aprender, pues no sé si sea un

poco redundante, pero es conocer, es enriquecer los esquemas cognitivos del individuo y
ese aprender implica un proceso fundamental, que es el de la comprensión.” EP1WS. Así
mismo

cuando

hablamos

de

enriquecimiento,

modificar

esquemas

cognitivos

específicamente se hace referencia al desarrollo de una serie de habilidades que, por
ejemplo “podrían ser: saber qué tipo de texto estoy leyendo”. Entonces ellos ya deben tener
unas habilidades para formular hipótesis predictivas, que con el solo leer el titulo puedan
hacer una hipótesis de lo que se pueda tratar.” EP3JE De la misma forma, otro propósito de
corte cognitivo haría referencia a la forma en que se organiza la información mentalmente,
cómo se estructura ya que aprender sobre un tema me permite jerarquizarlo, frente a ello el
experto plantea, “porque si uno no comprende lo que lee, así mismo no es capaz de
organizarlo en su cabeza. “Una cosa va ligada con la otra, es como cuando dicen que tú
escribes como hablas, es igualito, tú piensas y estructuras como lees, si no sabes leer no
estructuras o no lo haces bien.” EP2LP. Finalmente es propósito de la lectura a nivel
cognitivos que cada lector logre hallar una lógica en la información que se le presenta y su
propia realidad “Entonces el objetivo sería que ellos (los niños) en la lectura
específicamente le hallen sentido a los textos que ven, a todo lo que ven a su alrededor.”
EP3JE De la misma forma otro propósito cognitivo de la lectura se centra en la posibilidad
de comprender los aspectos más importantes de un texto porque “Cuando uno es capaz de
leer, no de leer analizando sólo la información, sino comprendiendo lo que para mí es
importante.” EP2LP. Logra aprovechar mucho mejor cada aspecto de la lectura en sí y al
hablar de comprender se hace referencia a “cuando yo hablo de comprensión hablo es del
contenido y del significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de
valoración, sino tengo un texto, qué es lo que me dice este texto.” EP1WS “porque cuando
estamos hablando aquí de la comprensión, así en términos muy generales, es construir el

significado que el texto lleva y para construir el significado, yo tengo que recurrir a mis
conocimientos previos y a los conocimientos que el texto está entregando, y eso hace que
yo tenga que modificar de alguna manera mis esquemas. Si yo tengo, si mis conocimientos
previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es mucho más
sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no conozco el
tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión, pero
también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un tema,
entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema.” EP1WS

Finalmente, EP3JE plantea como propósito de corte cognitivo de la lectura la capacidad que
tiene ésta para despejar dudas de la siguiente manera “la lectura es una de las motivaciones
que tienen los humanos para aprender “poder despejar alguna duda que uno tenga, no solo
académica, sino dudas de todo tipo, dudas espirituales, dudas, no sé, sociales, entonces a
través de la lectura uno puede despejarlas”

En tercer lugar como propósitos de corte actitudinal los autores plantean principalmente
dos, por un lado está el generado por la cultura y por otro lado el generado por el docente.

El propósito de corte actitudinal generado por la cultura plantea que el principal EP2LP
“componente del modelo actitudinal es la cultura para nosotros, es muy chistoso ver que el
papá siempre le dice al niño, lea, pero él nunca lee. O el profe le dice al niño lea pero nunca
le da referencias bibliográficas, entonces todo nace de la subjetividad, no hay un proceso de

lectura serio”. Por tanto “lo cultural es muy importante, si uno se pone a ver el niño que
viene de una casa donde por lo menos el papá, así no haya ido a una escuela tiene un
conocimiento básico de nociones y lee de vez en cuando el periódico, o comparte con él,
ciertos espacios de literatura, de leer literatura como cuentos, novelas. Este niño va a
desarrollar más fácilmente esas habilidades de lectura”
Por otro lado se encuentra el propósito de corte actitudinal generado por el docente, frente a
ello la misma informante plantea que “las características no las da el niño, si las
características las da el profe por lo mismo que mencioné, es el profe quien debe generar la
necesidad de aprender” es así que el docente genera la necesidad de aprender en los niños,
pues es modelo actitudinal para adquirir nuevos aprendizajes a través de la lectura. EP2LP

Contexto

Por otro lado, se reconocen dos contextos que facilitan la lectura para el aprendizaje, el
contexto escolar y extra-escolar.

El contexto escolar, refiere inmediatamente a la labor docente y al rol que se ejecuta en la
escuela con el fin de incentivar procesos de lectura para el aprendizaje. Frente a este punto,
es posible reconocer que los roles del docente y del estudiante. Por su parte, el docente debe
tener la obligación y el objetivo no solo usar estrategias de enseñanza de lectura, sino
también de enseñar a los niños dichas estrategias para que ellos las apliquen de forma
autónoma, no solo desde el área de humanidades, sino desde todas las áreas del
conocimiento. En este sentido EP3JE aporta “es nuestro trabajo, enseñarles a los niños esas

estrategias como lectores…los docentes debemos ayudar a que se generen esas estrategias
de lectura y de relectura.”. Por otra parte, EP1WS menciona “la ventaja es, mejorar los
procesos de comprensión lectora en los estudiantes… Entonces en esa medida, a mí me
parece que estaríamos cumpliendo la tarea a la que se nos ha llamado y la que se nos ha
asignado, enseñar a leer como tal”.

Sin embargo, el llegar a ejecutar este rol es necesario contar con un perfil de profesor que
sea lector, escritor, que enseñe a través del ejemplo, frente a ello EP3WS propone, “el
maestro tiene que ser un lector, tiene que ser un modelo, tiene que ser un excelente lector,
para que pueda efectivamente, ofrecer la posibilidad de mostrarles a los estudiantes y
llevarlos a que la lectura es primero motivar ese gusto por leer y segundo que a través de
eso pueda aprender, puedo conocer, puedo interactuar a través de otros.” Así mismo es
necesario que esté interesado en capacitarse para mejorar y reflexionar frente a su práctica
docente por ello EP3JE menciona “entonces que no es siempre lo mismo, no se puede
usar siempre el mismo libro, las mismas estrategias porque los niños son muy diferentes y
a medida que va pasando el tiempo va siendo diferente enseñar hace veinte años que
enseñar ahorita, entonces debe ser una persona que esté en constante capacitación”

En cuanto al rol del estudiante que lee para aprender, debe entenderse como un potencial
lector crítico, que usa estrategias reflexivas acerca de sus aprendizajes, que es capaz de
modificar y participar en actividades académicas. Como lector crítico debe tener un proceso
de análisis y argumentación que de cuenta de su evolución en el proceso de lectura no como
una lectura mecánica sino una lectura más interactiva o transaccional, en palabras de la
informante EP2LP “Cuando el niño es capaz de hacer una crítica sobre lo que el autor está

diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una interpretación totalmente diferente a
la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es cuando uno dice: el niño está pasando esos
procesos de decodificación y que si ustedes se ponen a ver no se dan.”

Así mismo, debe poder ser un estudiante que participa más si aprende de la estrategia ya
que al saber utilizar la estrategia puede dar cuenta de sus aprendizajes y comparar su visión
de lo aprendido en contraste con sus pares. Así como lo ejemplifica EP3JE “Luego
expusimos el mapa conceptual entre todos y pasé otros chicos a que nos hablaran acerca del
pulpo y habían logrado extractar mucho más, porque yo les dije, ahora miren, lean su mapa
conceptual y como que les quedaba más claro cuando se hacen mapas conceptuales. Fue
una actividad muy enriquecedora. Porque podían decir más acerca del tema que se estuviera
tratando”

Finalmente, es un estudiante crea y modifica la estrategia de escritura según su uso, usa
estrategias metacognitivas en sus actividades, porque se reflexiona contantemente en su
quehacer académico y eso le permite mejorar su participación en el aula.

El contexto extra-escolar se compone por la familia y las posibilidades que pueden o no
desarrollar por medio de sus hábitos. Por un lado la familia tiene la posibilidad de generar
hábitos en los niños, por ejemplo “, en mi casa no hay libros difícilmente voy a generar el
gusto por la lectura. Si no se lee, pues el niño va a decir, eso no es relevante, no es
importante, no lo necesito.” EP1WS así mismo “Entonces sí, el contexto extraescolar,
familiar es importante. Porque nos va ayudar a consolidar el hábito. Si yo leo con los niños,
si lo invitó a la lectura, si le muestro “vea esa es la lectura, es tan agradable como ver un

programa de televisión o como estar en un video juego”. Puedo también leer y divertirme,
aprender, compartir, interactuar.”(…) Y eso uno podría verlo también en la lectura, “aquí
leemos, tenemos libros, compramos libros, usamos los libros… acá no”. Entonces no,
evidentemente aquí el contacto va a ser… posiblemente el gusto por la lectura “aquí se
desarrolle más y acá no” a veces en ninguno de los dos. Eso tampoco garantiza nada.
EP1WS Por otro lado el contexto extra-escolar puede llegar a condicionar no solo el gusto
por la lectura sino el desarrollo lingüístico del niño, frente a ello el experto, “Hay unos
niños que tienen un desarrollo lingüístico en términos de léxico, y aun estructuras mucho
más amplias y mucho más elaboradas que otros, entonces se asocia mucho eso al contexto
familiar, un contexto en el que los padres hablan, dialogan, la interacción verbal es fuerte,
es constante; hay otros en los que es muy limitada entonces el niño tiene un repertorio más
limitado, el otro tiene un repertorio mucho más amplio.”EP1WS

Dificultades

Por otra parte de presentan tres tipos de dificultades para la enseñanza de la lectura para el
aprendizaje: la ausencia de estrategias de enseñanza, el no entrenamiento para leer, la no
variedad de textos y el poco placer por la lectura.

Ausencia de estrategias de enseñanza de lectura
En cuanto a la ausencia de estrategias de enseñanza de lectura la informante EP3JE refiere
la falta de conocimiento en estrategias de lectura para el aprendizaje que debe usar el
docente: “Pues, es complicado. Uno sin conocer, uno conociendo digamos solo las cosas
que pasan en su colegio o las vivencias que uno tuvo cuando era niño. Y tomando en cuenta

las pruebas saber y ese tipo de evaluaciones digamos que si estaríamos quedaditos en eso.
Porque los muchachos y uno mismo no tiene las estrategias para leer para aprender”.
Por otra parte se observa la concepción de lectura que maneja el docente y la necesidad de
la estrategia de leer para aprender, en este sentido EP3JE 13 comenta: “Creo que todavía se
sigue usando mucho el método de decodificar simplemente, porque cuando uno pone a los
niños a leer y les pregunta que decía ahí, o que hay que hacer… ellos no logran
comprender, yo creería que todavía nos falta avanzar en ese sentido”.

No hay entrenamiento para leer

Frente a esta dificultad en la enseñanza de la lectura para el aprendizaje se observa como un
componente actitudinal permite que haya un entrenamiento y habilidades efectivas al
momento de leer, si este no se evidencia es difícil que se dé el gusto por la lectura. Frente a
ello la informante EPLP reporta: “Recordemos que pedagogía conceptual no solo es el
conocimiento, sino

las actitudes, las dos cosas van ligadas. Lo cultural además para

nosotros depende de un modelo que viene de las necesidades, para nosotros también el
aprendizaje se da a través de la necesidad, si yo no tengo la necesidad de aprender no lo
voy a hacer que es un problema de las escuelas.(…), nos pasa con la lectura, ¿por qué no
nos gusta?, por dos razones; una porque en el colegio leemos literatura y en la realidad en el
contexto académico y profesional uno no lee literatura, uno lee textos de corte científico y
académico que son distintos y por otro lado, porque no tengo el entrenamiento para hacerlo
y al no tener el entrenamiento pues no hay nada, me aburro, no entiendo y no tengo un
modelo actitudinal en esa medida, no tengo alguien que me formó para hacerlo”

No hay variedad en los textos
Existen dificultades para la variedad y elección de textos que cumplan con los contenidos
que lleven a leer para aprender lo cual es un aspecto fundamental de la concepción de
lectura y el uso de la estrategia. En este sentido EP2LP reporta “Y otra estrategia muy
importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un poco más
académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que permitan la
aplicación de lectores competentes, que se ve sencillo pero no lo es, entonces el profesor de
valores, por lo general utiliza textos como cuentos, moralejas. Es muy difícil que encuentre
un texto para la edad de sus chicos, que cumpla con las características. Tú puedes decir, un
texto filosófico que hable de la moral; la moral en filosofía es un tema complejo”

No hay placer por la lectura

Otra dificultad es hacer que la lectura sea un proceso atrayente y significativo para el
lector, para ello es necesario que el ejercicio comprensivo vaya de la mano con el gusto y la
motivación para que la gente lea. En este sentido EP1WS refiere “Si yo tengo, si mis
conocimientos previos son muy bien elaborados, es porque la comprensión del texto es
mucho más sencilla, si yo conozco el tema, pues voy a mirar qué hay de nuevo acá. Si no
conozco el tema desde luego va a ser un poco más complicado el proceso de comprensión,
pero también el proceso de aprendizaje va a ser mucho más grande, porque si no sé, de un
tema, entonces voy a adquirir nuevos conocimientos en ese tema. Entonces leer,
comprender y aprender están íntimamente relacionados. Inclusive yo diría también leer,
comprender, aprender y el placer de la lectura. Que es otro de los grandes problemas no, el

placer por leer. Casi que el primer problema es, bueno; cómo hacemos para que la gente
lea, es un problema gravísimo”.

ESTRATEGIAS

Por otro lado la lectura para el aprendizaje comprende dentro de sus componentes una serie
de estrategias, que a su vez contienen tres aspectos de gran importancia. Entre estos
componentes es posible encontrar unas nociones, unas características y una orientación u
objetivo en el que se centran.

Nociones de estrategia:

En primer lugar, dentro de las nociones, las estrategias se pueden entender como parte de
un modelo pedagógico, como un conjunto de pasos o como un componente didáctico.
En cuanto a la estrategia entendida como parte de un modelo pedagógico, se habla que las
estrategias se suscriben o atienden a las intenciones de los diversos modelos pedagógicos,
frente a ello la experta “una es la estrategia y otra cosa es el modelo. El modelo pedagógico
tiene una estrategia” EP2LP.
Así mismo la estrategia entendida como un conjunto de pasos dice, la “estrategia de
enseñanza es para nosotros todos los pasos que yo debo hacer para planear y ejercitar una
estrategia, bajo una lógica inductiva, deductiva, comprensiva. Parto de lo general para
llegar a lo específico o al revés, entonces son básicamente la mezcla de esas tres cosas, la
planeación, le ejecución y la lógica” EP2LP

Finalmente la estrategia, puede entenderse también como un componente de algo más
general, en este caso el informante plantea que, las “estrategias de enseñanza son una parte
de ese componente didáctico que tienen todas las pedagogías” EP2LP

Características de las estrategias:

En segundo lugar las estrategias tienen dos características principales como lo son primero,
que los recursos didácticos pueden llegar a hacer parte de la estrategia “el recurso entra a
ser parte de la estrategia” PE2LP, y segundo, que las herramientas son necesarias para el
desarrollo las mismas, o según el experto, “la herramienta parte de la estrategia, entonces
yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas herramientas.” EP2LP

Tipos de estrategias:

En tercer lugar, las estrategias dentro de sus componentes, poseen una serie de estrategias
que se diferencian entre sí, por el objetivo que buscan o por el tipo de características que
poseen. Entre ellas encontramos tres claramente diferenciadas, la primera es la estrategia
centrada en la formación de lectores competentes, la segunda centrada en la formación de
procesos metacognitivos y finalmente la tercera centrad en proyectos de aula.

Centradas en la Formación de procesos metacognitivos:

Para conceptualizar una estrategia didáctica basada en la formación de procesos
metacognitivos enfocada en la lectura, es necesario tener en cuenta algunas características
importantes tanto de la metacognición en sí, como de los procesos metacognitivos
relacionados que ésta desarrolla, como características encontramos fases, propósitos,
condiciones y necesidades.

Fases de la estrategia

Frente a las fases el experto plantea “la pre-lectura, él durante y el después, están asignados
a tres aspectos que supone la metacognición, que es uno de los aspectos que nosotros
contemplamos cuando estamos hablando de lectura” EP1WS. En primer lugar es preciso
contemplar éstas fases que se desarrollan en la metacognición como lo son, la pre-lectura,
la lectura y la post-lectura, que se encuentran relacionadas cada una con procesos
metacognitivos también desarrollados en la lectura como centrar atención, analizar,
representar y elaborar respectivamente.

De la misma forma la primera de las etapas que se desarrolla en la lectura hablando desde
la metacognición es la de pre-lectura, que está relacionada principalmente con la
planificación de la actividad y con los objetivos que se tiene para la misma, ya que son
precisamente estos objetivos los que pueden llegar a determinar la forma en que se aborda
un texto. Cada lectura responde a intereses diferentes, es por ello que cada lectura requiere
de una etapa de pre-lectura que proporciona las bases para la consecución de estos objetivos
a través de una planificación. De la misma forma esta fase de pre-lectura requiere la
activación de una serie de conocimientos previos que frente a los temas que se van a tratar,

ya que la cantidad de información que se posee frente a un determinado tema cambiara
radicalmente la forma como se aborda. Y finalmente esta fase de pre-lectura conlleva una
predicción, predicción que se lleva a cabo haciendo uso de los conocimientos previos y de
los procesos que ya se ha mencionado, logrando así pensar, qué es lo que se va a hacer a
futuro con el material que se cuenta. Frente a ello el experto aclara;

“Y es que la pre-lectura está asociada a la planificación de la actividad, es un
poco el analizar, el pensar por qué voy a leer, para qué voy a leer (tener claros
los objetivos de la tarea) qué es lo que me piden, para qué me piden eso, por
qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo. Y eso implica actividades, uno
definir el objetivo, tener claro por qué lo voy a hacer, segundo activar
conocimientos previos (yo qué sé de este tema) teniendo en cuenta el título,
por ejemplo; metacognición, yo de eso de metacognición no tengo ni idea.
Porque los conocimientos previos son importantes para la comprensión, entre
más conocimientos previos tenga, mas fácil va a ser la comprensión del texto,
explorar el texto, hacer una primera exploración, hacer una hojeadas, mirar
cuantas páginas tiene, el tamaño de la letra, tiene dibujos, no tiene dibujos…
porque así se cuánto tiempo tengo para leer el texto y qué es lo que me están
pidiendo, si me van a hacer un control de lectura, entonces tengo que leerlo
de una manera distinta o simplemente si lo quiero revisar para complementar
un trabajo que estoy haciendo. Entonces esa etapa previa es analizar la tarea,
tener los objetivos, explorar, revisar, hacer predicciones…será que aquí me
van a explicar qué es la lectura, me van a explicar qué es la metacognición,

me van a decir cómo están relacionados esos dos conceptos, de pronto me dan
juntos, hago predicciones…” EP1WS
Esta fase de pre-lectura está relacionada directamente con un proceso metacognitivo como
es el de centrar atención, que primordialmente se trata de planificar la actividad, de pensar
qué se va a hacer y cómo se va a hacer, como dice el experto,
“centrar atención lo asociamos con metacognición en la etapa de planificación, que
es tener clara la tarea, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que tengo cuando
persigo esta tarea, cuánto tiempo tengo para resolver la tarea, qué conocimientos
tengo, qué sé de lo que se me está pidiendo, que estaría asociado en términos de fases
de lectura con la pre-lectura, que es la primera aproximación que uno tiene al texto.
Lo que uno busca desarrollar en los estudiantes de lector es eso, antes de enfrentar la
tarea “piense qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer”, en términos del
objetivo, si el objetivo es aprender, si mi objetivo es buscar un dato específico, si mi
objetivo es memorizar un texto, entonces para cada uno de esos objetivos debo actuar
de una manera distinta.” EP1WS
Principalmente la fase de pre-lectura, que se encuentra relacionada con centrar atención,
“está relacionado precisamente con todo lo que estábamos hablando hace un rato y como
lo ponemos en términos metacognitivos en la planificación y es analizar la tarea. Que yo
dirija mi atención a lo que voy a hacer específicamente, que es: “tengo que leer un texto”;
qué tengo que hacer, qué tipo de texto, porqué y para qué.” EP1WSç

La segunda de las etapas que se desarrolla en metacognición es la lectura, ésta obedece a
un primer acercamiento al texto, es un;

“segundo momento ya es de la interacción como tal, ya desde el primer
momento estoy interactuando con el texto, pero es una interacción muy
somera, digamos una primera lectura, en realidad lo que estamos diciendo es
que hay que leer y leer es por lo menos dos veces, y más si estamos hablando
por lo menos de una lectura de estudio una lectura mucho más formal…
quiero definitivamente aprender y comprender este texto y sacar una serie de
conceptos, entonces eso implica que tengo que leerlo varias veces, una
primera aproximación es esa donde digo; bueno, cuál es la tarea que me están
planteando y cómo la voy a desarrollar. La segunda es cuando ya empiezo a
adelantar la lectura del texto como tal, detenidamente y entonces
simultáneamente puedo utilizar cosas como subrayar, tomar notas, hacer para
frases, hacerme preguntas, ir supervisando si se está cumpliendo con el
objetivo de comprender el texto. Entonces esas actividades van en forma
paralela, se dan durante…” EP1WS
También de forma paralela a éste proceso de la lectura, se da un proceso cognitivo de
análisis que tiene que ver,
“básicamente con los procesos centrales, ya centrándonos en la lectura,
estaríamos hablando de identificar ideas principales, tema, subtemas en un
texto y eso es un ejercicio que se da durante el proceso y ahí podemos recurrir
a, estrategias y ser consciente de qué nos sirve para eso y ahí como un
proceso de comprensión ,subrayar, tomar notas, hacerse preguntas, releer,
pedir ayuda a alguien si no entiendo, parafrasear; bueno en este párrafo la
idea básica es esta, el texto señala esto, y ahí viene el proceso de

interiorización, si estoy comprendiendo o no. (…) analizar tiene que ver con
reconocer y demás. Pero en este caso nuestro, hablamos de analizar en
términos de que tengo que identificar los elementos más importantes del texto
en términos de contenidos. Entonces hay ya viene… eso pues se da durante,
durante el ejercicio lector en la supervisión y es el tema, los subtemas, las
palabras clave, la distribución, la organización misma del texto.” EP1WS
La tercera y final de las etapas que se desarrolla en la metacognición tiene que ver con la
fase de la post-lectura. Esta fase conlleva una serie de tareas como los son en primer lugar,
una que recoge los objetivos iniciales de la tarea en sí, para analizar su desarrollo y la forma
cómo estos resultados se van a hacer evidentes, cómo se lleva la comprensión a la
representación.
“Responder a cuestiones como, sí cumplí con el objetivo, si comprendí el
texto, cómo puedo dar cuenta de que comprendí el texto, entonces vienen los
recursos de los que estábamos hablando, voy a representar el contendido de
este texto a través de un esquema, de un mapa conceptual o voy a hacer una
macro estructura, voy a hacer un cuadro sinóptico o voy a escribir un
resumen, voy a elaborar un resumen del texto. Entonces para dar cuenta de la
comprensión y puedo hacer ese resumen de forma escrita o de forma verbal.”
EP1WS

Procesos metacognitivos

De la misma forma y directamente relacionados con la fases de la post-lectura se dan dos
procesos metacognitivos como lo son la representación y la elaboración, el experto
menciona que, “Representar y elaborar son procesos que se dan después de. Cómo organizo
yo los elementos que he identificado como fundamentales en el texto” EP1WS
El proceso cognitivo de elaborar “permite dar cuenta del contenido del texto, (…) yo estoy
hablando de comprensión y cuando yo hablo de comprensión hablo es del contenido y del
significado básico el texto, no estoy hablando de interpretación, de valoración, sino tengo
un texto, qué es lo que me dice este texto.” EP1WS de la misma forma “es que yo pueda
presentar los contenidos de ese texto con mis propias palabras. En términos de tipo de
texto, digamos que yo pueda elaborar un resumen. Un resumen que me dé cuenta de lo que
dice el texto, pero que lo plantee yo, hay otro proceso que sería como una especie de
paráfrasis, o sea resumir o parafrasear un texto.” EP1WS
El proceso cognitivo de representar se relaciona con la posibilidad de elaborar “una
representación mental del contenido del texto.” EP1WS básicamente “lo que nosotros
planteamos es que esa representación que es mental no la puedo observar directamente,
pero la puedo presentar de forma indirecta a través de un esquema por ejemplo. EP1WS”
Es lograr hacer evidente por medio de alguna herramienta unos contenidos que se han
sacado de un texto particular, lograr primero representar y luego elaborar.

Así mismo dentro de la fase de post-lectura se da un proceso de evaluación. Este es aún un
proceso por desarrollar, ya que en la estrategia metacognitiva no se ha planteado mucha
información, frente a ello el expertoEP1WSreporta, “la evaluación es bien complicada.
Habría que desarrollar una serie de actividades”, en este sentido la evaluación de

metacognición requiere lograr hacer evidentes los procesos cognitivos antes mencionados,
lo que la convierte en un proceso complejo.
En este sentido,“estamos hablando de cosas que no podemos ver, que se
dan allá en la cabeza del niño y si no se verbaliza, si no se manifiesta, si no
se expresa de alguna manera, ya sea a través de un código verbal o de
elementos no verbales pues yo no lo puedo, no puedo saber si, uno, si se
está dando y dos, de qué manera se está llevando a cabo, si es de una
manera adecuada, si hay problemas o no. Hay que recurrir a una serie de
instrumentos, lo que estábamos hablando: elaborar esquemas, hacerle
preguntas, no preguntas literales, crear protocolos verbales: “bueno,
entonces dígame que dice en ese párrafo, haber explíqueme usted que
dice en ese párrafo” o “por qué vamos a leer”, hay que verbalizarlo, hay
que mostrarlo de alguna manera. Inclusive hasta los mismos test se
pueden utilizar, o sea generar distintos mecanismos, recursos, estrategias;
talleres, ejercicios orales, escritos, de interacción, de discusión en donde
tenemos un texto, “bueno, qué pasamos, qué hicimos, cómo lo
abordamos” EP1WS
En este orden de ideas,la evaluación requiere además de esa representación de
contenidosen un momento de reflexión en el cual se responden preguntas tales como:
““bueno ¿qué hicimos?, ¿por qué lo hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, funciono, no
funciono, ¿qué problemas tuve?, ¿cómo hice para superar esos problemas?” (…)
reflexionar sobre mis procesos, cómo los lleve a cabo” EP1WS. Es así que la metacognición

permite una deliberación acerca de los procesos que se llevaron a cabo durante la postlectura.
Por último, el informante han mencionado un serie de gráficos que son necesarios para el
desarrollo de la estrategia en la fase de la post-lectura, estos gráficos según EP1WS no
son más que:
“formas discursivas también, no verbales, que pueden tener una estructura
gráfica, que pueden incluir elementos de la escritura glótica, un mapa
conceptual tiene una sintaxis particular y utiliza unos recursos propios, por
ejemplo, las elipses , los conceptos van en mayúsculas, las líneas de enlace
que no llevan flechas, las palabras enlace, que va en letra minúscula, tiene
una disposición particular y tiene una relación jerárquica, un concepto que
domina y algunos conceptos que están a nivel intermedio hasta llegar a un
nivel básico, tiene una estructura más piramidal, es una organización, es un
tipo particular de hacer un texto”. En este sentido un gráfico permite la
representación no verbal de un texto utilizando en él una estructura
jerárquica que permite explicarlo a partir de sus relaciones.

Propósitos de la estrategia metacognitiva

Una estrategia basada en la formación de procesos metacognitivos contiene además de unas
fases, unos propósitos particulares como los que se mencionarán a continuación.

El primer propósito de la metacognición es desarrollar una conciencia de cómo es que
aprendemos los seres humanos, según EP1WS es “ser consciente de los procesos
cognitivos que uno pone en juego cuando desarrolla una actividad de aprendizaje ”lograr
que “un individuo sea consciente de ¿cómo aprende?, de ¿qué es lo que sabe?, ¿cómo lo ha
adquirido? y pueda manipular o controlar ese proceso de aprendizaje.”. Pero esto requiere
lograr desarrollar una capacidad de planificar, supervisar y evaluar respectivamente, los
conocimientos que se van adquiriendo al leer.
Así mismo, según EP1WSel segundo propósito busca desarrollar es que, “la noción de
lectura que tenga el estudiante, es la noción independientemente del texto. Que es capaz de
reconocer qué tipo de texto es con el que está interactuando y sabe que la estructura de ese
texto narrativo es distinta a la estructura tiene un texto expositivo o un texto informativo.”

Condiciones de la estrategia metacognitiva

Por otro lado las estrategias basadas en la formación de procesos metacognitivos tienen
unas condiciones para su desarrollo.
La primera de ellas hace referencia a que las actividades que se enfocan en niños deben ser
concretas, “con ellos toca con actividades muy concretas” EP1WS así como que éstas

deben ir de unos aspectos generales a otros más específicos o desde la cotidianidad según el
experto “vamos de situaciones completamente cotidianas, que no tienen nada que ver con la
lectura y poco a poco vamos llevando el texto de fondo, uno puede decir; vea, así como yo
planeo una actividad como esta también puedo planear un ejercicio como leer, pero debo
tener claro por qué voy a leer, para qué voy a leer, poco a poco hay que llevarlos.” EP1WS
Otra importante condición de la metacognición se refiere a su enseñanza y como es un
proceso lento, según EP1WS
“Yo puedo empezar en tercero o cuarto de primaria, pero no puedo esperar
resultados a un año. Hay un trabajo en una escuela en Estados Unidos que
precisamente introduce toda la problemática de las estrategias como
contenido y los resultados de ellos son a diez o quince años. Entonces son
procesos lentos que no dan resultados inmediatos, porque es que tenemos
que cambiar hábitos y tenemos que cambiar esquemas y eso no es tan
sencillo. Hábitos de maestros y hábitos de estudiantes, pero claro que se
puede hacer y se puede arrancar en esas edades, de los ocho años en
adelante.”

Finalmente, una importante condición de la metacognición plantea que la enseñanza de la
misma en la lectura debería ser transversal a todas las áreas del conocimiento y no relegada
a unas cuantas, el informante EP1WSrefiere: “cuando (…) se plantea desde estrategias de
lectura, es para todos, independientemente del texto.” EP1WS Pero este es un proceso que
se da e manera parcializada por lo que,

“eso es una problemática que implica que hay que asumir de otra forma la
enseñanza de la lectura. Y es que la enseñanza de la lectura y de la escritura,
bueno todo lo que tenga que ver con lengua, pues se supone que es
responsabilidad única y exclusivamente del docente del área, el docente de
lengua, pero no, en realidad eso es responsabilidad de todos. Porque es que lo
que en todas las áreas se está manipulando de distintas formas, en la
matemática, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales,
esos son procesos transversales. Si yo planteo la planificación como una
herramienta (lectura) para trabajar, podría estar presente en todos. Entonces,
vamos a leer este texto, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de lo que van a
leer, para qué. No solamente el profesor de español, porque entonces queda
como algo que “ah si eso solamente me sirve allá” y paso al otro espacio y ya
no me interesa.”

Necesidades de la estrategia metacognitiva
Como característica final de la formación en procesos metacognitivos se encuentran las
necesidades que existen para esa formación. Estas necesidades se establecen desde una
serie de falencias que se evidencian en el campo educativo como son la necesidad de
generar actividades y desarrollos en términos de evaluación: “la evaluación es bien
complicada. Habría que desarrollar una serie de actividades”, “Hay que generar una serie
de ejercicios, de estrategias para hacer que eso funcione, que es lo de alguna manera se
plantea en ese modelo de la instrucción directa, una parte en la que el profesor modela-

muestra como se hace y luego se genera el espacio para que los estudiantes modelen
también, practiquen y ejerciten y apliquen esas estrategias.” EP1WS

Estrategia de lectores competentes
Según la informante la formación de lectores competentes cuenta con cuatro etapas
que a su vez contienen ocho fases. Las cuales se dividen de la siguiente manera: primero,
inicio, (motivación y encuadre), segundo, etapa de comprensión que respalda la destreza
(enunciación, modelación), tercera, etapa de desarrollo de la destreza (simulación,
ejercitación); cuarta, cierre (síntesis o conclusión).
Etapa uno: Inicio
La primera fase (motivación), según la informante EP2LPes una de las más
importantes ya que “es la oportunidad que tiene el profesor de enseñarle de verdad a los
estudiantes, por qué es importante en este caso leer”. En la segunda fase (encuadre) plantea
que “es la oportunidad de tener reglas” debido a que “el proceso de enseñanzaaprendizaje no es sólo cognitivo, sino actitudinal”
Etapa dos: Eatapa de comprensión que respalda la destreza
La tercera fase (enunciación) la plantea como el desarrollo, según EP2LP“es como
cuando ya tú metes la mano en el cerebro de un estudiante y lo empiezas a moldear, esos
pre-saberes” uno primero enuncia, y qué es enunciar, lo que seguramente hacemos todos
los profes en algún momento y es explicar el texto”. “Lo conceptual o lo procedimental van

de la mano y eso lo hacemos en una parte que se llama enunciación, que es cuando el profe
explica”.
La modelación es la cuarta fase de la estrategia, según EP2LP“es la oportunidad que tiene
el profe de decir: miren ustedes ya saben qué es una palabra grave, ustedes ya saben cómo
identificar una palabra grave, ahora véanme a mi haciéndolo (…) En el caso de la lectura,
que me vea leyendo un párrafo y analizando proposicionalmente, pues todo lo que este allí”
en eso consiste la modelación”.

Etapa tres: Etapa de desarrollo de la destreza
Según EP2LP“Después viene una quinta fase que se llama simulación y es la oportunidad
que tiene el profe y el estudiante de leer un texto e identificar ciertas situaciones que se
puedan dar… No sé, ideas conceptuales, argumentales, procedimentales, o simplemente el
análisis de proposiciones”
La informante EP2LPcomenta “Después viene una ante penúltima fase del desarrollo que
se llama ejercitación, cuando yo ya permito que el estudiante lo haga de manera autónoma”.
“Lo cual denota un entrenamiento”. “Le he dicho por qué es importante lo que va a
aprender, le he dado un marco de reglas para que lo pueda hacer, le he enunciado conceptos
y procedimientos que le van a permitir hacerlo, me ha visto a mí haciéndolo y ahora lo
hicimos los dos, por último, pues, hágalo usted solo, porque ya tiene las herramientas”.

Etapa cuatro: Cierre
La séptima fase demostración, hace parte de la etapa de cierre en ella se busca “generar y
regular un ambiente que facilite el desarrollo autónomo pero concienzudo de la estrategia”1.
La informante EP2LPreporta octava fase, “nosotros la llamamos, síntesis y conclusión, que
es un cincuenta por ciento cognitivo y un cincuenta por ciento afectivo” “Yo no solo
aprendo a leer, sino que cuando yo aprendo a leer… y si tú te fijas rápidamente en los
intelectuales de este país que leen mucho, por eso son intelectuales, tienen unas
características en común, son exigentes, son disciplinados, son rigurosos, y esas actitudes
uno las empieza a desarrollar, cuando tiene un proceso de lectura sería” ahí está lo
afectivo”.
En ese sentido EP2LPamplía la información, “Cuando el niño es capaz de hacer una crítica
sobre lo que el autor está diciendo, incluso cuando el niño le sale a uno con una
interpretación totalmente diferente a la del autor, pero que uno dice “es válida” ahí es
cuando uno dice: el niño está pasando esos procesos de decodificación y que si ustedes se
ponen a ver no se dan”. En este sentido se puede decir que se está pasando de una lectura de
decodificación a una lectura crítica, procesos que se dan en la aplicación de la estrategia de
lectores competentes.
En cuanto al uso de las herramientas la estrategia de lectores competentes cuenta con las
reportadas por la informante EP2LPde la siguiente manera: “Yo no puedo empezar a
construir una casa, sin tener claro que lo primero que voy a hacer es el primer piso y
después el segundo. Entonces primero hago la cocina, pero si no tengo las herramientas

1

La información no se emite en la entrevista, pero se obtiene en un documento de la Fundación Alberto
Merani.

para hacerlo, si no tengo el cemento, todo lo que se requiere para hace una casa, si no tengo
una persona que lo haga entonces yo no puedo llevar a cabo una estrategia si no tengo unas
herramientas”.
Una de las herramientas planteadas por la informante EP2LPes el uso de la canción
“utilizan canciones de Reggaetón, para que los niños puedan a partir de esas canciones,
¡que muchas no dicen nada justamente!, identificar proposiciones y que él las analice”. Y
otra (…) muy importante, que es la que implementan la mayoría de los colegios y es un
poco más académica, es utilizar en todas sus clases textos científicos y académicos que
permitan la aplicación de lectores competentes”.
Existen otras herramientas como el Cuadernícola y Google Docs las cuales no se
especificaron en la entrevista de manera concreta pero que hacen referencia a un cuaderno
grande donde los estudiantes grafican o pintan constantemente los mentefactos. En la
estrategia de lectores competentes Google docs es la herramienta tecnológica para trabajar
la realización de mentefactos en línea con un equipo de trabajo.
Finalmente, los mentefactos es la herramienta principal que atraviesa todas las fases del
proceso.

Estrategia basada en Proyectos de aula

La estrategia de proyectos de aula se caracteriza por tener tres fases en donde se relacionan
permanentemente el proceso lector y escrito.

Primera fase: Pre-lectura y pre-escritura

La primera fase está relacionada con la pre-lectura y pre- escritura, en ella la secuencia de
actividades que se realizan son: identificar el tipo de documento que se va a manejar, el
examinar dicho documento y a partir de allí identificar el propósito de lectura. Esta
secuencia se refleja en la información dada por la informante EP3JE de la siguiente forma:
“Teníamos una salida a un humedal, entonces los niños querían como
comentarle a los papás cómo les había parecido en humedal, que habían
visto a allá, qué habían aprendido. Entonces de ahí nació la necesidad de
aprender a hacer un informe, ahí es donde yo te digo que se unen el leer y
el escribir.
Comenzamos a leer qué es un texto, qué es un informe, entonces ellos
leyeron varios informes, yo les proporcioné varios informes de otras
cosas para que ellos vieran; esa estrategia se llama, interrogar textos.
Entonces ellos ya iban con su propósito, voy a leer para, porque casi
siempre esa es otra estrategia, por ejemplo uno saber, voy a leer ¿para
qué?. Entonces cuando uno sabe para qué va a leer, uno comienza a ser
muy puntual en lo que busca en el texto para cumplir con ese objetivo”

Segunda fase: Lectura y Escritura

La segunda fase hace referencia al proceso de lectura y escritura, en ésta el propósito más
importante es leer y producir textos. Lo más relevante es la secuencia de actividades como:
Plantear un proyecto a trabajar en el aula con el fin de generar un propósito de escritura,

uso de actividad de pre-lectura: identificación de las partes del texto (en este caso la carta),
luego se realiza la primera lectura y escritura de la carta, en donde se realiza una primera
actividad de tipo metacognitivo y co-evaluativo acerca del documento escrito por cada
estudiante contrastándolo con los modelos de la fase de pre-lectura. Según EP3JE:
“ Se hacen unas herramientas en donde ellos van escribiendo lo que van
aprendiendo digamos esa es una estrategia que se les enseña a ellos, es
hacer herramientas que se hacen después de leer. Por ejemplo, leímos la
carta, entonces: que encontramos en la carta, ah! encontramos que todas
tienen la fecha, entonces esa es la herramienta que se llama: ¿Qué
encontramos en la carta? Y los niños enuncian, encontramos esto, esto y
esto…. Las partes de la carta digamos por encimita.
Luego escribíamos las cartas, la primera escritura de las cartas. (…)
Mira primero se les pide a los niños que escriban una carta tal y como
ellos creen que debe ser, entonces ellos escriben una carta y luego si
leemos cartas, lo que se llama leer expertos en escribir cartas.”

Tercera fase: Post-lectura y post-escritura

La tercera fase es la Post- lectura y post escritura, el propósito de ésta es realizar
una comparación individual yuna co-evaluación de textos;Luegobusca realizar proceso de
reconstrucción escrita. En esta fase es donde se identifica si el niño ha aprendido a
reconocer las estructuras de los textos, así mismo se enseña al niño que su propósito de
lectura y escritura se replantea a partir del mejoramiento de su primera versión y finalmente
lograr procesos de selección y clasificación de la información más importante.

Continuando con el ejemplo de EP3JE frente al uso de la estrategia de la carta en el proceso
escrito se reconoce:
“ En los niños es muy importante que ellos aprendan a leer los textos, digamos por las
diversas capas que tienen, desde lo físico hasta cuando ya entran a mirar como la
coherencia del texto, que es lo que dice, para qué le sirve ese texto, qué voy a encontrar en
ese texto. Pero para eso, es necesario que ellos conozcan diversos tipos de texto y cuál es la
silueta textual de cada texto porque eso ya le dice mucho a una persona de que es lo que va
a encontrar y que es lo que espera de ese texto.También que puedan seleccionar y clasificar
la información más importante durante la lectura del texto y después de haber leído el
texto.”

La informante EP3JE hace uso de la estrategia de lectura por proyectos y la relación del
proceso lector y escrito. Esto lo hace por dos razones, la primera es su fundamentación
teórica en la metodología de Jolibert y la segunda es la concepción que tiene frente al
propósito de facilitar el aprendizaje de lectura y escritura en los niños, ya que considera que
ambos procesos se dan al mismo tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este
sentido EP3JE propone:“No podría uno desligar el aprender a leer y a escribir. Cuando uno
les enseña se da cuenta que, sí, ellos lo aprenden como a la par, al mismo tiempo el leer y el
escribir, van como de la mano”.

Finalmente, en el uso de esta estrategia es importante mencionar que las tres fases usan
herramientas de lectura y escritura de dos tipos: textuales y gráficas. En cuanto a las
primeras se hace el uso de textos como la carta, y el informe; en las segundas se reconoce el
uso de mapas conceptuales, la macroestructura o silueta textual.

Fecha:
18 De septiembre de 2012
Registro
No. 1
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
Martes, 8:15 am – 9:15 am
Duración:
1 hora
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N° 78 – 16 sur)
Población:
29 Estudiantes de grado cuarto de primaria
Propósito de la observación: Realizar acercamiento inicial al salón; Uso de juegos de palabras u otros juegos
didácticos
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura:
Ciencias Sociales
Investigadora:
Yamile Páez Pedreros

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo
OS1P1. Al ingresar al salón, la docente me presenta diciendo:
“Buenos días niños, les presento a una amiga… una profe de la sede A,
jornada tarde, que va a estar compartiendo unos días con nosotros”
Al unísono, veinte y nueve voces, se ponen de pie y responden: “Buenos Días
Profesora”
OS1P2. Al sentarse y empezar a desarrollar las actividades del aula, los
niños comienzan por sacar sus útiles de la maleta y empiezan a organizarse en sus
puestos. Mientras tanto la docente escribe la fecha en el tablero y después se
dispone a iniciar la clase.
Les dice a los niños, que decoren el cuarto periodo y que se dispongan a trabajar en
sus cuadernos. [ ORGANIZACIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL INICIO DE LA
CLASE]
OS1P3. Mientras tanto, ella realiza el llamado a lista y los niños empiezan a
realizar la actividad, la docente se encuentra de sentada en su escritorio, y los niños
empiezan a decorar sus cuadernos, algunos usan colores muy llamativos en la
decoración de su cuaderno, otros no tienen los implementos necesarios y se ponen
de pie para solicitar algunos de ellos a sus compañeros. [ORGANIZACIÓN DEL
CURSO Y DISTRUBUCIÓN DEL AULA]
Al iniciar la actividad se encuentran en bastante orden, sin embargo al pasar el
tiempo se empiezan a escuchar risas y se observan muchos niños de pie. Ante esta
situación la docente interviene y en un tono de voz de autoridad manifiesta: “Por
favor, silencio… estamos trabajando en orden”.
[MANEJO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA DOCENTE]
Ante esta situación los niños que se encuentran de pie se sientan y continúan

Tema
FASE 0
PREPARACIÓN PARA
LA LECTURA

trabajando.
[LOS ESTUDIANTES LOGRAN PRESTAR ATENCIÓN
SUGERENCIAS DE LA MAESTRA Y ACATARLAS]

A

LAS

OS1P4. Al transcurrir el tiempo los niños más adelantados empiezan a terminar y
llevan a la docente sus cuadernos, los cuales por cierto, tienen no más de 25 hojas
para que lleguen a acabarse. Entre tanto, otros están decorando o coloreando, en
una oportunidad se acercan a mí y me preguntan si el dibujo que están realizando es
lindo, o que deben dibujar.
[FIN DE ACTIVIDAD DE FASE 0]
OS1P5. Cuando van presentando sus actividades, la docente solicita que se
dispongan a sentarse en sus puestos y que pueden hablar en voz baja mientras los
demás niños van terminando de realizar la actividad. Solicita que repasen en sus
cuadernos los contenidos vistos en el tercer periodo: (Solicitud de la docente para
el uso del repaso) “Por favor, recuerden que ya vimos algunas de las regiones
naturales de Colombia”. (Uso del repaso sobre contenido de un periodo)

FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA:
Uso del repaso

OS1P6. (Respuesta a solicitud de repaso de la docente) Ante lo cual los niños y
niñas empiezan a hojear sus cuadernos y comienzan a leer según la petición de la
docente (Actividad de Repaso: Leer cuaderno).
Algunos de forma muy responsable, empiezan a observar las actividades que piden
remplazar con palabras, ciertos dibujos que representan los accidentes geográficos
(Actividad de Repaso: Observar dibujos). Otros comienzan a colaborar a sus
compañeros para que terminen la actividad y no realizan la actividad del repaso.
Aquellos que repasan, empiezan a leer. Otros solo observan los dibujos, y miran los
cuadernos de sus compañeros, porque no tienen sus actividades completas
(Actividad de Repaso: Comparar cuadernos).

FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA
DE
LECTURA

OS1P7. De repente, golpean, la mayoría de los niños miran hacia la puerta y
algunos murmuran: “ya llegó el refri”. En efecto, entran al salón dos estudiantes
con la canastilla del refrigerio. (Interferencia externa a la clase)

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
DE LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE
LECTURA

OS1P8. La docente continua revisando a los estudiantes sus trabajos, aquellos que
fueron adelantados, se ponen de pie y preguntan a la docente que deben hacer si ya
repasaron. (Actividad de Repaso: Petición de direccionamiento docente ante el
repaso)
OS1P9. La docente manifiesta que deben prepararse para tomar el refrigerio y que
deben mantenerse en sus puestos para repartirlos en el momento después para todos
los compañeros, ya que todos han acabado de realizar la actividad.
Algunos ya han dispuesto sus mesas para recibir su refrigerio, otros aún continúan
coloreando (Actividad de Repaso: Colorear y finalizar actividades en el
cuaderno) y otros saben que la profesora dijo que había que revisar los apuntes, y
se encuentran mirando los dibujos y las oraciones que se encuentran en la parte
inferior de los mismos (Actividad de Repaso: Revisión de información nota al
pie de dibujos).
(Finalización de la actividad de repaso)
OS1P10. Finalmente, la docente solicita que todos los niños guarden sus
implementos, salgan en grupos de cinco para el baño y se laven las manos. Los
niños realizan la actividad y después se disponen de forma organizada a consumir
sus refrigerios.

FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE
LECTURA

FASE 4
CIERRE DE LA CLASE

Fecha:
23 De septiembre de 2012
Registro: No. 2 Tipo de registro: Observación de clase.
Hora:
10:30 am – 11:45 pm
Duración: 1 hora y 15 minutos
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N| 78 – 16 sur)
Población: 24 Estudiantes de grado cuarto de primaria
Propósito de la observación: Indagar acerca de qué materiales o herramientas se emplean
cuando se abordan las estrategias de enseñanza de lectura; Tipos de conversaciones entre
actores sociales. Fases o momentos de la estrategia didáctica de lectura empleada por el
docente.
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura: Ciencias Sociales
Investigadora: Yamile Páez Pedreros

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

Párrafo
Tema
OS2P1: Los niños regresan del descanso, al ingresar al salón todos están
FASE 0
sentados en sus sillas y mesas, están trabajando en tres mesas cada una PREPARACIÓN
con ocho estudiantes. [ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y PARA LA LECTURA
DISTRUBUCIÓN DEL AULA]
La mayoría se observan tranquilos a pesar de venir de una jornada de
descanso de media hora y con la última clase antes de salir a sus casas
[DISPOSICIÓN DEL ESTUDIANTE FRENTE A LA CLASE].
OS2P2: Al ingresar al salón los niños me saludan y la docente inicia su
clase, pidiendo las tareas de las regiones de la clase anterior, revisa los
mapas en los cuadernos y retroalimenta a cada uno de los niños , pasa
puesto por puesto y dice:
- “Faltan los límites de los mapas, eso es muy importante para que
aprender a leer lo que dice el mapa”.

[MOMENTO PREVIO DE CHEQUEO DE TAREAS – Mapas-].
La docente señala en los cuadernos las convenciones que hacen falta en
los mapas, pero no utiliza convenciones por si faltan detalles.
[USO DE CONVENCIONES PARA REVISAR TAREA].
Al terminar de revisar la tarea la docente pregunta a los niños:
- ¿Terminamos en la región de la Orinoquia?
[USO DE LA PREGUNTA PARA DAR INICIO A LA CLASE].
Los niños responden:
- ´Si, Profe´
OS2P3: La docente se ubica de pie al frente del tablero, toma un libro de
sociales de grado cuarto en sus manos y lo deja sobre su escritorio.
Después despliega un mapa político de Colombia y empieza a manejar
con los niños la lectura de imágenes, divide el mapa en las regiones
naturales de Colombia y explica con marcadores de colores la extensión
de las regiones naturales. [ LECTURA DE IMÁGENES: MAPA]
OS2P4: Constantemente hace uso de la pregunta:
- ¿Por qué la región de la amazonia será de verde?
Los niños comentan:
´Porque hay vegetación… por los animales… porque no hay mar
cerca´
- “Muy bien, es una región que esta de verde porque hay mucho
bosque”, dice la profesora.
- ´ ¿Y qué es lo oscurito?, ¿Porque esa línea esta oscurita esta ahí y
parece como si encerrará algo? ´, dicen los niños.
- “Eso, niños, son los pueblos indígenas o resguardos indígenas,
que en la amazonia son cinco”. Dice la profesora.
[ USO DE LA PREGUNTA]
OS2P5: Después de ello, la docente dedica alrededor de 25 minutos
[TIEMPO USADO EN EL DICTADO] a dictar información acerca de
la Región Amazónica y hace uso de los cambios de voz para centrar la
atención de los niños. [ INICIO: USO DEL DICTADO]
OS2P6: La docente inicia el dictado diciendo: “Con rojo el título, Región
Amazónica.
Punto aparte. La región amazónica se extiende (con x y amazónica con
z), desde el rio Guaviare (con que va… con mayúscula) hasta (con h) los
ríos Amazonas y Putumayo… se extiende desde la cordillera oriental
hasta los límites con Brasil” [USO DE LIBROS DE TEXTO CON
INFORMACIÓN PARA DICTAR]
OS2P7: Los niños escriben en sus cuadernos y a medida que la docente
nota equivocaciones en la escritura, se dirige con cada estudiante, le borra
o le señala la palabra que está mal escrita y hace que la corrija en el
mismo instante. [RETROALIMENTACIÓN DE DOCENTE PARA
MEJORAR LA ESCRITURA]
OS2P8: En continuas ocasiones reitera la importancia del uso de los
-
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signos de puntuación y la ortografía.
- “¿Amazonas con que va?... Niños saben que va con mayúscula
porque es un nombre propio, ojo con la ortografía”.
[USO DE LA PREGUNTA]
Al continuar dictando, la docente pregunta acerca de nombres que los
niños van escribiendo:
- “¿Qué es Brasil? Un país y va con mayúscula porque es un
nombre propio”. [USO DE LA PREGUNTA]
La docente usa la escritura de palabras difíciles en el tablero, haciendo
énfasis en la puntuación y los niños hacen uso de la lectura de las mismas.
[USO DE LA ESCRITURA PARA MOTIVAR LA LECTURA]
OS2P9: Continúa dictando temas como los límites, las celebraciones
típicas, los departamentos que cubren la región, actividad económica,
problemas ambientales y las principales necesidades insatisfechas, las
siguientes son algunas de las informaciones dadas:
“Subtítulo: Características Físicas, la región presenta tierras bajas con
algunas ondulaciones (explica el término, o sea montañas muy bajas) del
suelo, y como la serranía de Araguara...”
[USO DE MACROESTRUCTURAS PARA ORGANIZAR TEXTOS]
OS2P10: Al terminar de dictar [FIN DEL DICTADO] la profesora
propone a los niños la siguiente actividad:
- “Por favor, lean el tema que hemos copiado y a partir de allí
hagan dos preguntas y ahí mismo las contestan [USO DE LA
LECTURA COMO MEDIO DE REALIZAR PREGUNTAS].
Mientras que unos hacen eso, los otros van a hacer el mapa de las
regiones, con la regla y la comparten por grupos”. [USO DE LA
IMAGEN]
OS2P11: La mayoría de los niños empiezan a leer [INICIO DE
ACTIVIDAD DE LECTURA], otros hojean las páginas del cuaderno
pero no leen sino solo miran la extensión de lo copiado. Poco a poco se
empiezan a ver niños leyendo en voz baja o silenciosamente y luego sacan
preguntas. [CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS TRAS LA
LECTURA DE UN TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA DE
SOCIALES]
Muy pocos centran su atención en leer, algunos están más pendientes de
saber en qué momento les va a corresponder usar la regla y poder hacer el
dibujo.
OS2P12: La docente se acerca por cada mesa de trabajo y lee con sus
estudiantes las preguntas hechas por ellos.
Al ver que las preguntas no han sido bien formuladas, los retroalimenta y
explica porque no está bien hecha la pregunta, y les enseña cómo
realizarlas a partir de la lectura del párrafo.
[ACOMPAÑAMIENTO DE DOCENTE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE PREGUNTAS]
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OS2P1: - “Bueno vamos a ver como quedaron esas preguntas, ojo con la
forma de hacer preguntas.
Haber yo miro: ¿De qué relieve es la amazonia? No esa no es una
pregunta que está bien planteada. Quedaría mejor ¿Cuál es el relieve que
se presenta en la región amazónica?, porque lo que tú quieres saber es
cuál es su composición, sus características principales, cámbiala por
favor.
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO]
OS2P14: La docente sigue realizando una ronda por cada una de las
mesas de los niños, ya casi va a terminar la clase y sonará el timbre para ir
a casa, pero los niños no notan esta situación. La profesora se da cuenta y
pone la tarea para la clase siguiente:
“Tarea: primero, terminar de colorear el mapa. Segundo realizar cinco
preguntas relacionadas con el tema visto y contestarlas.”
[USO DE LA PREGUNTA COMO HERRAMIENTA DE
LECTURA]
OS2P15: Luego comenta: “Como hoy no trabajaron rápido, nadie se
ganó el rompecabezas de premio por hacer la actividad” [USO DEL
CASTIGO NEGATIVO FRENTE A ACTIVIDAD DE LOS
ESTUDIANTES], finalmente, los niños no comentan casi nada, guardan
sus útiles y salen para sus casas.
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Fecha:
2 de octubre de 2012
Registro: No. 3 Tipo de registro: Observación de clase.
Hora:
8:25 am – 9:45 a:m
Duración: 1 hora y 20 minutos
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N° 78 – 16 sur)
Población: 28 Estudiantes de grado cuarto de primaria
Propósito de la observación: Indagar acerca de cuáles son las estrategias de lectura más utilizadas
por el profesor (La pregunta); Proceso llevado a cabo por él (la) docente cuando desarrolla
temáticas relacionadas con E.E.L.P.A; Modos como se relaciona el docente con sus estudiantes.
Tiempos en los que emplea esa estrategia. Forma en la que el docente distribuye las actividades a
realizar.
Docente: Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura: Ciencias Sociales
Investigadora: Yamile Páez Pedreros
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PARRAFO
OS3P1: El día de hoy la temática de la clase es la Historia. La docente inicia la
clase saludando a sus estudiantes, pide que escriban la fecha en sus cuadernos y
llama a lista. [ORGANIZACIÓN DE LOS NIÑOS PARA DAR INICIO A
LA CLASE, INDICACIONES GENERALES]
Dice a los niños: “Hoy el tema que abordaremos en clase es la historia, vamos a
pensar un poco acerca de que será eso del pasado, del presente y del futuro.
Porque todos hemos usado esas palabras pero vamos a ver qué significan para
cada uno”.
- “¿Que será la historia?” Dice la docente
- ‘Son como las cosas que ya pasaron y que alguien hizo y nos cuentan’.
‘Eso es como una materia que tenemos que ver’. Dicen los estudiantes
[ACTIVIDAD INICIAL DE PREPARACIÓN AL TEMA]
OS3P2: Después invita a los estudiantes a escribir con rojo el título del tema que
se va a tratar y les dicta tres preguntas:
- “¿Qué es el pasado?, ¿Qué es el presente? Y ¿Qué es el futuro?”
[USO DE LA PREGUNTA COMO ACTIVIDAD QUE LLEVA AL
APRENDIZAJE]
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OS3P3: Acto seguido solicita que cada uno de los niños responda dichas
preguntas en su cuaderno y que para ello tienen 25 minutos. [TIEMPOS DE
USO DE LA HERRAMIENTA: USO DE LA PREGUNTA]
Los niños por su parte empiezan a responder y a hablar acerca de lo que significa
cada concepto.
- ‘Para mí el pasado es lo que ya paso ¿no?’. Dice un estudiante.
- ‘Si, pues claro, escríbalo’. Responde otro estudiante
Algunos otros se ponen a hablar de sus actividades cotidianas: lo que les sucedió
en la casa, que pasó en la anterior clase o juegan entre ellos con sus lápices a ver
quién saca el color que buscan más rápido de la cartuchera o quien escribe más
rápido y acaba de primero.
[ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS POR LA
DOCENTES]

OS3P4: Transcurrido el tiempo que la docente dio de plazo la docente pide que
los niños respondan las preguntas.
-

“¿Que es el pasado?, Valentina” Dice la profesora
‘El pasado, el pasado es lo que ya paso.’
“Del presente, que escribió Xiomara”
‘Es lo que estamos viviendo’
“Lo que estamos viviendo, ¿Quién fue el que dijo hace poco que no
existía pasado?, si tu Sebastián”
- ‘Porque es que el pasado es algo que ya paso y no se vuelve a repetir’
- “O sea, Lo que tú quieres decir es que el pasado fue pasado y que ya no
nos podemos devolver allí. Luego el pasado si existió ¿cierto?”
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO]
- ‘Si’
[USO DE LA PREGUNTA COMO HERRAMIENTA DE LECTURA]
OS3P5: Los niños continúan haciendo sus intervenciones acerca del pasado y el
futuro, leen sus respuestas, la mayoría usan una oración y como máximo un
párrafo, aunque hay niños que realizan resúmenes de sus párrafos
Ese es el caso de Jennifer, quien responde a la docente la pregunta acerca de lo
que es el futuro:
- “El futuro es cuando uno se propone algo, digamos como yo… yo
estudio para ser el día de mañana algo. Es como tener uno una
esperanza para poder hacer y reproducir todo lo que uno ha deseado”
La niña después de responder a la docente comenta con sus compañeros:
- ‘Yo escribí mucho, pero no lo leí todo, yo hago como un resumen para
no tener que leerlo todo y saco lo más importante’
[USO DEL RESUMEN COMO PARTE DE LA HERRAMIENTA DE
LECTURA].
OS3P6: La docente continúa escuchando las alocuciones de todos los niños del
salón, aunque hay algunos que no participan, porque no les gusta escribir o
porque no han terminado la actividad.
OS3P7: Después de escuchar varios comentarios de los niños, la docente se
pone al frente de su escritorio y enuncia en voz alta:
- “Ahora van a escribir como fue el pasado de ustedes, cuando nacieron,
van a escribir datos del pasado, cuando nacieron en qué fecha, como
era cuando eran bebes, todo lo del pasado hasta hoy, en cinco
renglones, mínimo cinco renglones”
[USO DE LA PREGUNTA COMO HERRAMIENTA DE LECTURA].
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La respuesta de los niños es efusiva, se escucha un ‘Ah!. Que bueno hay que
escribir de nuestra vida, de nuestro pasado, podemos poner como titulo la
historia de nuestra vida.’
[MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE ANTE ACTIVIDAD].
OS3P8: Los estudiantes empiezan a escribir y la mayoría lo hacen
concentrados. Por mi ubicación en una de las mesas del salón observo como
una de las niñas del salón no ha acabado la primera actividad y no copia la
segunda. Sin embargo al ver que la docente va pasando a revisar por cada
una de las mesas, se dispone a contestar las preguntas y lo hace de forma
rápida. Cuando la docente llega a su puesto, la niña está terminando la
primera actividad y la docente la motiva a contestar la segunda: “No te
quedes tus compañeros ya están acabando con sus historias y queremos oír
la tuya”.
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO]
OS3P9: Después de cierto tiempo, la docente retroalimenta al salón
recordando la actividad completa e involucra otras áreas como matemáticas.
- “Recuerden poner en su historia la edad, con quien viven, como eran de
bebes, etc… recuerden que si no saben su edad, ustedes saben
matemáticas, en qué año estamos y en qué año nacieron, ya saben que
operación hacer y hay tienen su edad”.
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO]
OS3P10: Después de 10 minutos de trabajo, la docente manifiesta que ya van a
empezar a leer lo que han escrito, y menciona “Veo hojas muy adornaditas, muy
llenas de colorcitos y corazoncitos pero de lo que he preguntado nada”.
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO]
Los niños escriben y finalmente la docente comienza a organizar al salón y pide
que todos estén en silencio.
-

OS3P11 “Listo, se acabó el tiempo… voy a empezar por Alberto… ya
acabaste, ¿no? Bueno mientras tanto Fernando me va a contar lo que
escribió, queremos saber cómo fue tu historia en el pasado, eso es
historia”.
[USO DE LA PREGUNTA COMO HERRAMIENTA DE
LECTURA PARA EL APRENDIZAJE]

-

OS3P12 Fernando: ‘¿Cuándo nací?: Yo nací el 22 de agosto de 2002.
Como era de bebé, yo era muy gordito y rosadito, me daban leche en
tetero.
¿Qué año nací?, nací en el 2002
¿En que lugar nací? En un pueblo de Cundinamarca llamado Guaduas..
No he terminado profe’

- “Ahora si acabaste Alberto, ¿no? Pues lee hasta donde haz hecho”
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO][ USO DE LA
EVALUACIÓN EN EL PROCESO]

OS3P13. Alberto: ‘Yo nací en el año 2002, en mi casa, con una doctora que era
amiga de mi mama y era partidora.
¿Cómo era cuando bebé?, era Gordito y era un niño muy especial y muy lindo,
con mis papas y con mi familia.
¿Cuándo nací? Nací el primero de enero de 2002, y nací entre el 31 de diciembre
y el 1 de enero a las 12:00 de la noche.
¿En qué lugar nací? Yo nací en la casa porque mi mamá tenia una amiga que
trabajaba en el hospital
En el pasado quería a mi familia, como aun la quiero. Son muy buenos conmigo,
todos los domingos me llevan al parque y comemos juntos como una familia
unida… me falta más’
[RESPUESTA DEL ESTUDIANTE FRENTE AL USO DE LA
HERRAMIENTA: USO DE LA PREGUNTA]
OS3P14. Durante la clase, la docente retroalimenta la construcción y escritura de
las fechas y el orden gramatical de las oraciones, en la dicción y articulación
lectora, el uso del tono de la voz y la organización de ideas en el párrafo.
[ORIENTACIONES DE LA DOCENTE AL PROCESO][ USO DE LA
EVALUACIÓN EN EL PROCESO]
OS3P15. Continúa pidiendo las intervenciones de los niños. En ese momento
suena el timbre, suena muy fuerte un grito de los niños diciendo:
‘¡Ah!, exclaman que no quieren terminar la clase’.
[EVIDENCIA DE ACTIVIDAD MOTIVANTE]
OS3P16. La docente dice que quiere que Jennifer participe porque ella siempre
escribe muy bonito y a continuación todos le dicen a la niña que lea.
OS3P17. Debo confesar que me interesa mucho la intervención de
Jennifer, quiero observar si su historia también la quiere resumir o si la cuenta
directamente de lo que escribe en el cuaderno.
OS3P18 Jennifer: ‘Una mañana muy temprano, mi madre se fue a comprar el
desayuno. Cuando le vino las contracciones cada vez más rápido. Cuando la
amiga que era partera la vio, la llevó a la casa. Cuando mi mamá le dijo que no
podía seguir al hospital porque ya se iba a venir. Rompió fuente cuando la
partera le dijo a mi papa que llevara toallas y agua caliente y que le comprara
los guantes.
Mi papá se fue corriendo y le compró todo lo que necesitaba, cuando… cuando
al momento mi mamá me tuvo, y me dijo: esa niña tan bonita (risas). Toda
gordita… ay no profe, que bendición de Dios que me ha dado esta hija que no
había tenido… (Lagrimas y detiene su lectura) esta niña solo me da alegrías y
felicidad’
[ACTIVIDAD DE LECTURA]
OS3P19. La niña no resume y lee directamente de su cuaderno. La docente
detiene la clase, los niños ven a su compañera llorando y la aplauden. La docente
la reconforta y le reafirma que ella es una niña buena y especial para su familia,
le dice que es muy especial para el salón también y le pide que se tranquilice.
[ACTIVIDAD MOTIVANTE Y QUE DESPIERTA SENSIBILIDAD POR
MEDIO DE LA LECTURA]
OS3P20. Solicita que lea otro niño mientras Jennifer se calma y le dice a la niña:
“Uno escribe para que los demás lean, tu escribes muy lindo y no sabes lo que la
gente se puede perder cuando no LEE lo que los demás escriben, no te tiene que
dar pena”. La niña se calma y sonríe después de lo que dice la docente.
[RETROALIMENTACIÓN DE LA DOCENTE AL PROCESO]

OS3P21: Son las 9:45 es necesario terminar la actividad, ya que los niños deben
tomar su refrigerio y salir a descanso, por ello la docente solicita que hagan la
actividad de escribir que es lo que quieren hacer ellos en el futuro, para leerla la
siguiente clase.
[ACTIVIDAD DE ESCRITURA EN CASA A PARTIR DEL USO DE LA
PREGUNTA]
OS3P22: Así acaba la clase, pero después de que escriben la tarea. Los niños
empiezan a comer el refrigerio y empiezan a hablar de lo que han hecho en la
clase. Empiezan a preguntarse si su vida ha sido difícil y me involucran en la
conversación. [LA ACTIVIDAD DE LECTURA Y SUS REPERCUSIONES
EN LOS ESTUDIANTES]
Interactuó con ellos y les comentó que todos en la vida tenemos situaciones
difíciles, no importa si somos estudiantes, papás, profesores o cualquier persona.
Los niños se sienten a gusto con la respuesta y me comentan que les gustan esas
actividades porque saben de la historia de los demás. [ACTIVIDAD
MOTIVANTE CONDUCE A LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ETSUDIANTESG ]
Finalmente, terminan de tomar sus refrigerios, guardan sus útiles y salen al
descanso.
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1 hora
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N| 78 – 16 sur)
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25 Estudiantes de grado cuarto de primaria y 1 docente de básica primaria
Propósito de la observación: Indagar acerca de cuáles son las estrategias de lectura más utilizadas por el
profesor (La pregunta), Fases o momentos de la estrategia didáctica de lectura empleada por el docente.
Espacios en los que emplea esa estrategia. Efectos de la relación del docente con sus estudiantes.
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura:
Ciencias Sociales
Observador:
Yamile Páez Pedreros
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PARRAFO
OS4P1: El día de hoy la temática de la clase es la Cronología, este tema se
relaciona con el de la clase anterior acerca de la Historia.
La docente inicia la clase saludando a sus estudiantes y después realiza la
retroalimentación de la clase anterior, pide que los niños comenten sobre qué
tema hablaron y les solicita que recuerden los temas de la clase anterior,
[preguntándoles acerca del pasado, el presente y el futuro [Inicio de clase:
retroalimentación docente] y les pide que recuerden que la autobiografía que
realizaron en la clase de sociales, se trabajará también con la docente de español
en el “Festival del lenguaje”. [Explicación de lo que se desarrollara en la clase]
OS4P2: Acto seguido, realiza la retroalimentación de la clase anterior, en donde
debían responder a la pregunta ¿Qué querían ser en el futuro? [Motivación a la
clase]
Se escuchan intervenciones de los niños como:
- Diana: Quiero ser auxiliar de enfermería.
- Andrés: Y yo quiero ser policía militar
- Jennifer: Administradora
- Sebastián: Profesor de Ingles
- Evelyn: Protagonista… o cantante.
- Jeison Restrepo: Militar profesional
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OS4P3: Se observa que la clase es muy participativa, y la docente comenta que
el tema que se está viendo tiene que ver con las vivencias de cada uno. Intenta
proyectar a los niños en los diferentes espacios temporales, en particular en esta
clase acerca del futuro. [Motivación a la clase]
OS4P5: Esto puede evidenciarse a partir de preguntas de la docente como:
¿Porque te proyectas de esta forma? ¿Mejor dicho porque quieres ser militar?
[Uso de la pregunta con la temática de la clase]
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Porque creo que siendo militar puedo ayudar a las personas, y ayudar a que
hallan menos delincuentes
Ese tipo de preguntas, las ejecuta con todos los niños que participan, su actitud y
disposición frente a los niños es evidente. [Rol docente]
OS4P6: Cuando la docente está finalizando la actividad, los niños se encuentran
emocionados por la actividad. La docente manifiesta que ya finaliza la actividad
y que les solicita que estaban hablando del futuro y que ahora iban a retomar el
pasado con un tema llamado La cronología. [Fin de la actividad de
retroalimentación]
OS4P7: Niños, como título: LA CRONOLOGIA.
Es otra forma de medir el tiempo en la historia, la cronología que divide el
tiempo en segundo, minutos, horas, días, meses y años.
Para periodos más largos la cronología divide el tiempo así: Quinquenio (lo
subrayan con rojo - comenta): equivale a cinco años; Décadas equivale a 10 años
(también lo subrayan con rojo). Un siglo, equivale a 100 años; un Milenio…
1000 años.
[Uso del dictado]
OS4P8: Para demostrar que es una palabra clave de la lectura la docente pide que
la subrayen con colores y además hace relaciones con los temas que se ven en
clase y las experiencias personales de los niños, lo cual muestra que al aumenta la
motivación de los niños por la materia y la temática vista.
[Uso de subrayado]
OS4P9: A ver yo quisiera saber, cuantos quinquenios tienen ustedes… a ver
Erika, ¿si un quinquenio son 5 años, cuantos quinquenios tienes?
- Dos
- Si, Muy bien dos. [Participación de los niños en el uso de la pregunta]

OS4P10: La docente continua realizando la actividad de las preguntas con otros
estudiantes [Uso de la pregunta] y continua dictando acerca del subtitulo
“Periodo Histórico” [Uso del dictado], mientras lo hace pasa por las mesas
revisando la escritura de los niños. Así como en observaciones anteriores realiza
mucho énfasis en la ortografía y los signos de puntuación. [Uso del dictado]
OS4P11: La docente continua dictando: La historia de una persona se divide en
cuatro periodos: ¿Cuáles serán esos periodos? [Uso de la pregunta]
Los niños intervienen dando algunas opiniones: “Cuando somos bebes, y cuando
grandes, viejos, etc” [Participación de los niños ante el uso de la pregunta]
-

“Si pero todos esos tienen nombres y son Infancia, Adolescencia,
Madurez y Vejez”.

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

FASE 2
DESARROL
LO DE LA
ESTRATEGIA
LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

OS4P12: La docente continúa realizando el dictado para dar la conceptualización
de cada uno de esos conceptos y de nuevo hace uso de la pregunta: ¿Será que la
época en la que nacieron nuestros papás será la misma que la de hoy? [Uso de la
pregunta]
- No
¿En que habrá cambiado?
- Porque no había tecnología y los papás tenían que trabajar mucho más
- Antes los papás estaban más pendientes de sus hijos, y los niños no se
aprovechaban de las leyes, porque antes los papás podían decirle a uno
cosas y llamarle la atención. Pero ahora no puede… que porque si les
dicen algo los demandan. [Participación de los niños ante el uso de la
pregunta]
OS4P13: De nuevo la docente realiza el uso de la pregunta como herramienta de
aprendizaje.
[La docente usa de forma frecuente a la pregunta]

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS4P14: La docente cierra las intervenciones diciendo:
Bueno continuemos escribiendo, ahora acerca de las épocas… si ven como todo
va relacionado. Ahora hablemos un poco de los periodos de la historia de nuestro
país. [Uso del dictado]
-

Los cuatro periodos de la historia de nuestro país son: la época
precolombina y la época hispánica. ¿Cuál fue la época precolombina?
La época precolombina, fueron nuestros antepasados.
- Y la época Hispánica, fue en donde nos colonizaron los españoles…
ellos supuestamente nos descubrieron… después vinieron la
Independencia y la Época Republicana.
OS4P15: La docente continúa dictando a los niños alrededor de 25 minutos hasta
finalizar la clase [Tiempos en los que se realiza la estrategia]. La mayoría del
tiempo define y enuncia las características de cada una de las épocas de la
historia colombiana. Después hace una explicación acerca de la diferencia entre
los nómadas y los sedentarios que habitaron en el Paleo indio el territorio
colombiano. [Uso del dictado]
OS4P16: Finalmente, suena el timbre para tomar los refrigerios, la docente
menciona que la clase se debe acabar y solicita a los niños que guarden los
cuadernos y que ese día no va a ver tarea para la casa, por ello los niños guardan
sus útiles, toman el refrigerio y salen al descanso.

FASE 4
CIERRE DE LA
CLASE

Fecha:
30 De Octubre de 2012
Registro No. 5
Tipo de registro: Observación de clase.
Hora:
Martes, 8:15 am – 9:30 pm
Duración:
1 hora y 15 minutos
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N| 78 – 16 sur)
Población:
31 Estudiantes de grado cuarto de primaria y 1 docente de básica primaria
Propósito de la observación: Indagar acerca de cuáles son las estrategias de lectura más utilizadas por el
profesor; Tiempos en los que emplea esa estrategia. Forma en la que el docente distribuye las actividades a
realizar.
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura:
Ciencias Sociales
Investigadora:
Yamile Páez Pedreros

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

PARRAFO
OS5P1: La docente ingresa al salón, encuentra a los niños de pie y hablando
fuertemente. [Rol de autoridad de la docente]
Entra y los saluda, muchos de ellos siguen concentrados en sus actividades
sociales. Entonces lo primero que hace la docente es llamar su atención de la
siguiente forma:
“Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ya saben que cuando llego a uno todos deben
estar ordenados” [Forma de organizar a los estudiantes]

TEMA

OS5P2:Los niños se ordenan y la clase comienza con la retroalimentación de la
clase anterior, la cual se direccionó a partir del siguiente enunciado:

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

[Retroalimentación de clase anterior]

FASE 0
PREPARACIÓN
PARA LA
LECTURA

Realiza un viaje imaginario a una región desconocida, allí tendrás que
sobrevivir y alimentarte con los recursos que la naturaleza te ofrece, no puedes
llevar nada. Solamente un taparrabo para protegerte.

[Uso de enunciado para motivar lectura y escritura]
OS5P3 : Es importante mencionar que cada una de las respuestas dadas por los
niños se relaciona con los temas que habían visto en una clase anterior,
relacionado con la época prehistórica y como las poblaciones de la antigüedad no
tenían acceso a herramientas tecnológicas.

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS5P4: Como es habitual, los niños comienzan a participar y algunas de las
participaciones de los niños son:
Alberto: Para la época, el hombre podía caminar en 2 piernas, poseía
características similares a las del mono y no usaba muchas herramientas. Sin
embargo tenía la capacidad de usar utensilios como…

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

[Lectura, participación del estudiante]
OS5P5: Antes de continuar la docente menciona: No, un momento… eso lo
sacaste de un libro o de internet… ¿Cierto? La actividad consistía en hacer un
escrito usando tu imaginación no copiar de un texto, tienes que arreglarlo. Ahora
vamos con Ángela, a ver qué hiciste. [Retroalimentación de la docente]
Ángela: Yo me voy para una isla, en esa isla queda en la mitad del mar. Solo va
mi imaginación, mi papá y yo. Bueno por casualidad nos extraviamos y llegamos
ahí, yo pescaría y cazaría animales salvajes. No tendría ropa sino solo usaría
taparrabos. [Lectura, participación del estudiante]
OS5P6: La docente interviene diciendo: El texto tenía una instrucción muy clara.
TIENEN QUE LEER MUY BIEN PARA SABER QUE TIENEN QUE HACER.
Bueno, continuemos ahora tu Sebastián. [Retroalimentación docente:

necesidad de seguimiento de instrucciones]
Sebastián: En la prehistoria, al mirar a lo lejos se encontraba un gigante de
feroces colmillos, una tribu le tiro una flecha para defenderse, pero el león no se
rindió. Él trajo a su familia, peleo y se formó una gran guerra. El guerrero era
demasiado fuerte y se formó una guerra con el león.
Él se encontró en grave peligro, los leones eran demasiado fuertes. Pero aunque
los leones eran demasiado fuertes, el los logro vencer”

[Lectura, participación del estudiante]
OS5P7: De nuevo, la docente retroalimenta al niño: Sebastián, tú también
desobedeciste lo que decía la actividad. Porque claramente no tenían que usar
ninguna herramienta y usaste unas flechas. Te felicito por tu imaginación pero
esa tampoco era la
interpretación que proponía el escrito.

[Retroalimentación docente: necesidad de seguimiento de
instrucciones]
OS5P8: Se observa que la mayoría de niños hace lectura sin seguimiento de
instrucciones. [Falta de comprensión del estudiante]

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS5P9: La docente continua escuchando a otros estudiantes y después termina la
dirección mencionando que van a seguir viendo otro tema.
OS5P10: Como título: LOS MUISCAS.
Se ubicaron en la meseta central de la cordillera oriental, conocida hoy como
altiplano Cundi-Boyacense.
¿A qué departamentos pertenecería este altiplano? Pregunta a los niños.
- Cundinamarca y Boyacá.

[Uso del dictado]

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARI
AS DE LA
LECTURA

OS5P11: La docente continúa: Si, efectivamente, en ese altiplano hay un rio,
llamado rio Suarez, por favor ese Suarez con rojo. [Uso de los colores

como herramienta de lectura]
Los niños continúan copiando temas que les son dictados, relacionados con la
organización social de la tribu, actividad laboral, etc. Después pasan al tema de
los Taironas.
OS5P12: La maestra menciona: Los Taironas, como título… Se desarrollaron
amplias zonas urbanas… esas urbanas ¿Que significaran?. Que estaban ubicados
en lo que hoy se conocerían como ciudades. Recuerden que hay dos tipos de
zonas las rurales y las urbanas. Las rurales son las relacionadas con el campo y
las urbanas con la ciudad. [Uso del dictado]
OS5P13: La docente continúa dictando características de la tribu y da por
finalizado el tema. [Fin del dictado]
Les dice a los niños que se dividan en grupos de tres estudiantes y que trabajaran
en un papel kraft, deberían realizar un cuadro comparativo para diferenciar las
características de los Taironas y de los Muiscas. [Organización del grupo

para realizar actividad]
OS5P14: Explica de la siguiente forma:
Bueno, se van a hacer en grupos de tres. Les voy a entregar esta hoja de papel y
ustedes van a dividirla en dos. Le pueden hacer una margen y decorarla.
Ahora, van a tener que usar la información que está en el cuaderno, ósea que
tienen que LEER PARA ENTENDER las características de cada una de las
tribus, y ¿Dónde está esa información?... en el cuaderno, además les doy estas
dos hojitas que también les pueden ayudar.

[Lectura para el aprendizaje, cuadro comparativo]
OS5P15: La docente entrega el material y los niños se disponen a trabajar, se
observan motivados y comienzan a LEER, para poder plasmar la información en
las carteleras. [Entrega de material para lectura grupal para el

aprendizaje]
OS5P16: Infortunadamente timbran para salir de clase y los niños no alcanzan a
terminar la actividad, por ello la docente los direcciona [Control de la
actividad por tiempo] y les pide que dejen el material en clase y que el 6 de
noviembre terminen de hacer la actividad.
Finalmente, los niños entregan los materiales y se disponen a tomar su refrigerio.

[Cierre de clase]

FASE 4
CIERRE DE LA
CLASE

Fecha:
30 De Octubre de 2012
Registro No. 5
Tipo de registro: Observación de clase.
Hora:
Martes, 8:15 am – 9:30 pm
Duración:
1 hora y 15 minutos
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N| 78 – 16 sur)
Población:
31 Estudiantes de grado cuarto de primaria y 1 docente de básica primaria
Propósito de la observación: Indagar acerca de cuáles son las estrategias de lectura más utilizadas por el
profesor; Tiempos en los que emplea esa estrategia. Forma en la que el docente distribuye las actividades a
realizar.
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura:
Ciencias Sociales
Investigadora:
Yamile Páez Pedreros

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

PARRAFO
OS5P1: La docente ingresa al salón, encuentra a los niños de pie y hablando
fuertemente. [Rol de autoridad de la docente]
Entra y los saluda, muchos de ellos siguen concentrados en sus actividades
sociales. Entonces lo primero que hace la docente es llamar su atención de la
siguiente forma:
“Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ya saben que cuando llego a uno todos deben
estar ordenados” [Forma de organizar a los estudiantes]

TEMA

OS5P2:Los niños se ordenan y la clase comienza con la retroalimentación de la
clase anterior, la cual se direccionó a partir del siguiente enunciado:

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

[Retroalimentación de clase anterior]

FASE 0
PREPARACIÓN
PARA LA
LECTURA

Realiza un viaje imaginario a una región desconocida, allí tendrás que
sobrevivir y alimentarte con los recursos que la naturaleza te ofrece, no puedes
llevar nada. Solamente un taparrabo para protegerte.

[Uso de enunciado para motivar lectura y escritura]
OS5P3 : Es importante mencionar que cada una de las respuestas dadas por los
niños se relaciona con los temas que habían visto en una clase anterior,
relacionado con la época prehistórica y como las poblaciones de la antigüedad no
tenían acceso a herramientas tecnológicas.

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS5P4: Como es habitual, los niños comienzan a participar y algunas de las
participaciones de los niños son:
Alberto: Para la época, el hombre podía caminar en 2 piernas, poseía
características similares a las del mono y no usaba muchas herramientas. Sin
embargo tenía la capacidad de usar utensilios como…

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

[Lectura, participación del estudiante]
OS5P5: Antes de continuar la docente menciona: No, un momento… eso lo
sacaste de un libro o de internet… ¿Cierto? La actividad consistía en hacer un
escrito usando tu imaginación no copiar de un texto, tienes que arreglarlo. Ahora
vamos con Ángela, a ver qué hiciste. [Retroalimentación de la docente]
Ángela: Yo me voy para una isla, en esa isla queda en la mitad del mar. Solo va
mi imaginación, mi papá y yo. Bueno por casualidad nos extraviamos y llegamos
ahí, yo pescaría y cazaría animales salvajes. No tendría ropa sino solo usaría
taparrabos. [Lectura, participación del estudiante]
OS5P6: La docente interviene diciendo: El texto tenía una instrucción muy clara.
TIENEN QUE LEER MUY BIEN PARA SABER QUE TIENEN QUE HACER.
Bueno, continuemos ahora tu Sebastián. [Retroalimentación docente:

necesidad de seguimiento de instrucciones]
Sebastián: En la prehistoria, al mirar a lo lejos se encontraba un gigante de
feroces colmillos, una tribu le tiro una flecha para defenderse, pero el león no se
rindió. Él trajo a su familia, peleo y se formó una gran guerra. El guerrero era
demasiado fuerte y se formó una guerra con el león.
Él se encontró en grave peligro, los leones eran demasiado fuertes. Pero aunque
los leones eran demasiado fuertes, el los logro vencer”

[Lectura, participación del estudiante]
OS5P7: De nuevo, la docente retroalimenta al niño: Sebastián, tú también
desobedeciste lo que decía la actividad. Porque claramente no tenían que usar
ninguna herramienta y usaste unas flechas. Te felicito por tu imaginación pero
esa tampoco era la
interpretación que proponía el escrito.

[Retroalimentación docente: necesidad de seguimiento de
instrucciones]
OS5P8: Se observa que la mayoría de niños hace lectura sin seguimiento de
instrucciones. [Falta de comprensión del estudiante]

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS5P9: La docente continua escuchando a otros estudiantes y después termina la
dirección mencionando que van a seguir viendo otro tema.
OS5P10: Como título: LOS MUISCAS.
Se ubicaron en la meseta central de la cordillera oriental, conocida hoy como
altiplano Cundi-Boyacense.
¿A qué departamentos pertenecería este altiplano? Pregunta a los niños.
- Cundinamarca y Boyacá.

[Uso del dictado]

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARI
AS DE LA
LECTURA

OS5P11: La docente continúa: Si, efectivamente, en ese altiplano hay un rio,
llamado rio Suarez, por favor ese Suarez con rojo. [Uso de los colores

como herramienta de lectura]
Los niños continúan copiando temas que les son dictados, relacionados con la
organización social de la tribu, actividad laboral, etc. Después pasan al tema de
los Taironas.
OS5P12: La maestra menciona: Los Taironas, como título… Se desarrollaron
amplias zonas urbanas… esas urbanas ¿Que significaran?. Que estaban ubicados
en lo que hoy se conocerían como ciudades. Recuerden que hay dos tipos de
zonas las rurales y las urbanas. Las rurales son las relacionadas con el campo y
las urbanas con la ciudad. [Uso del dictado]
OS5P13: La docente continúa dictando características de la tribu y da por
finalizado el tema. [Fin del dictado]
Les dice a los niños que se dividan en grupos de tres estudiantes y que trabajaran
en un papel kraft, deberían realizar un cuadro comparativo para diferenciar las
características de los Taironas y de los Muiscas. [Organización del grupo

para realizar actividad]
OS5P14: Explica de la siguiente forma:
Bueno, se van a hacer en grupos de tres. Les voy a entregar esta hoja de papel y
ustedes van a dividirla en dos. Le pueden hacer una margen y decorarla.
Ahora, van a tener que usar la información que está en el cuaderno, ósea que
tienen que LEER PARA ENTENDER las características de cada una de las
tribus, y ¿Dónde está esa información?... en el cuaderno, además les doy estas
dos hojitas que también les pueden ayudar.

[Lectura para el aprendizaje, cuadro comparativo]
OS5P15: La docente entrega el material y los niños se disponen a trabajar, se
observan motivados y comienzan a LEER, para poder plasmar la información en
las carteleras. [Entrega de material para lectura grupal para el

aprendizaje]
OS5P16: Infortunadamente timbran para salir de clase y los niños no alcanzan a
terminar la actividad, por ello la docente los direcciona [Control de la
actividad por tiempo] y les pide que dejen el material en clase y que el 6 de
noviembre terminen de hacer la actividad.
Finalmente, los niños entregan los materiales y se disponen a tomar su refrigerio.

[Cierre de clase]

FASE 4
CIERRE DE LA
CLASE

Fecha:
6 De noviembre de 2012
Registro No. 7
Tipo de registro: Observación sistemática participante
Hora:
Martes, 8:15 am – 9:30 am
Duración:
1 hora 15 minutos
Lugar:
Sede C, Colegio Fabio Lozano Simonelli, Fiscala alta (Cra 4 Este N| 78 – 16 sur)
Población:
29 Estudiantes de grado cuarto de primaria
Propósito de la observación: Manera de abordar la clase cuando las temáticas están relacionadas
con E.E.L.P.A; Proceso llevado a cabo por él (la) docente cuando desarrolla temáticas relacionadas
con E.E.L.P.A ; Finalización de la clase, cuando trata temas relacionados con E.E.L.P.A; uso de
cuadros sinópticos para la lectura.
Docente:
Mayed Aleyda Morales Cubides, Docente de sociales, grado 4° de primaria.
Asignatura:
Ciencias Sociales
Investigadora: Yamile Páez Pedreros

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

PARRAFO
OS7P1: El día de hoy la temática de la clase es la las Tribus Pre-colombinas.
La clase anterior la docente implementó una herramienta de trabajo en grupo para
la realización de unas carteleras.
La docente inicia la clase saludando a sus estudiantes y les pide que se organicen
en los grupos de trabajo de la clase anterior para continuar el trabajo.

TEMA
FASE 0
PREPARACIÓN
PARA LA
LECTURA

[Organización y distribución de estudiante en grupos de
trabajo]
OS7P2: Dice a los niños: “Bueno, hoy continuaremos haciendo la cartelera.
Necesito que lean muy bien sus apuntes y los papelitos que les paso. Allí
encontraran la información para que hagan la actividad. Acuérdense que deben
leer muy bien para entender lo que hay que hacer.” [Uso de lectura para el

aprendizaje, herramienta cartelera: Cuadro comparativo]
OS7P3: Efectivamente los niños se organizan en grupos y empiezan a trabajar. Se
les escucha decir comentarios como:
- ‘A mí me gusta mucho hacer estas carteleras, porque decoramos y
leemos y vamos a saber que decir si leemos bien’.
- “Si lo que más me gusta es decorar”

[Trabajo cooperativo, uso de lectura para el aprendizaje]

FASE 1
INTRODUCCIÓN A
LA LECTURA

OS7P4: Mientras los niños leen y decorar sus carteleras, la docente pasa grupo
por grupo revisando su ejecución y orientando la actividad.
Dice: “Muy bien el decorado, pero recuerda que todos deben trabajar. Haber
dime donde debe estar la información para hacer el trabajo… en el cuaderno,
entonces lo sacan y empiezan a leer y solo lo más importante lo van a poner en
la cartelera. No vamos a poner todo porque el espacio es muy pequeño y como la
idea es hacer un cuadro comparativo, necesito que se diferencien las
características de los muiscas y los taironas”

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

[Direccionamiento docente, uso de lectura para el aprendizaje:
manejo del cuaderno]
OS7P5: Se observa una ejecución muy positiva en esta actividad, la mayoría de
los niños además de estar motivados están leyendo para aprender. Además
clasifican, categorizan, organizan e intentan hacer comparaciones entre las dos
tribus. [Motivación de estudiantes ante la actividad]

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS7P6: Mientras los niños trabajan se observa un trabajo en grupo de delegación
de funciones. Se dividen los roles, hay uno que escribe, otro que decora y otro
que lee – dicta. [Roles de los estudiantes: escritor, lector,
decorador] Es significativo ver que aunque hay esas tres roles, todos leen e
intentan aportar al trabajo. Los niños usan sus cuadernos y los comparan con lo
que van escribiendo. [Trabajo cooperativo]

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

OS7P7: Posiblemente para tener una idea más clara del trabajo que están
realizando.

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA
FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

OS7P8: Así mismo se evidencia como la docente hace uso del subrayado en los
documentos que entrega a los niños, para hacer más fácil la tarea de encontrar lo
más importante. [Uso del subrayado] Es significativo ver que los niños
replican el ejemplo y con sus lápices subrayan lo que consideran más importante
y lo plasman en su cartelera.
OS7P9: A nivel de grupo se escuchan comentarios como:
Jeniffer: “Mire, mire que la profe nos dio el papelito subrayado. No pere yo le
pregunto”. La niña se acerca a la profe y le dice, “profe es que quiero saber algo
porque en el cuaderno dice otra cosa, esto que esta hay con la rayita es lo más
importante”

[Herramienta de lectura: Uso del subrayado]
OS7P10: Docente: “Si de lo de ahora, de la tribu actualmente, porque lo que
tenemos en los cuadernos es del pasado. Pero lo de la hoja que entregue es del
presente.”
Jeniffer: “Ah, bueno. O sea que si aquí dice (señala el cuaderno) viven en el
altiplano Cundiboyacense y en la hojita son pueblo, yo puedo escribir en la
cartelera son pueblos que viven en el altiplano. Cierto. Pero como acá dice que
en Santander y lo Cundiboyacense es de Cundinamarca y Boyacá está mal la
hojita”.

[Herramienta de lectura: Uso de apuntes]
OS7P11: Docente: “No, es que la diferencia está en que la hojita les permite
saber la ubicación de la tribu actualmente”. [Retroalimentación docente

FASE 2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA
LECTURA

a estudiante]
OS7P12: Jennifer se retira a trabajar con su grupo y después de eso, la docente
retroalimenta al grupo diciendo: “Lo más importante es que comprendan y
entiendan lo que están haciendo no es escribir por escribir o leer por leer. Es
leer y escribir para entender, para eso es este cuadro”

[Retroalimentación docente a estudiantes]
OS7P13: Los niños permanecen atentos a su actividad. Mientras leen u hojean
sus cuadernos, logran establecer diferencias y aprenden como vivían cada una
de las tribus y sus principales características.

[Uso de la lectura para el aprendizaje]

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA

OS7P14: Toda la clase se ha realizado en función del cuadro comparativo en la
cartelera, los niños buscan la información y leen para entenderla.

[Uso de cuadro comparativo: lectura para el aprendizaje]
Cuando cometen un error la docente retroalimenta y explica la diferencia de los
escrito en la información y lo escrito en la cartelera. Responde dudas, está
pendiente del proceso de los niños y orienta de forma efectiva la tarea.

[Retroalimentación docente a estudiante]
OS7P15: En uno de los grupos se presenta la situación de equivocar la
información entre las tribus, ante lo cual la docente dice: “haber leamos juntos,
los taironas se ubicaron en el altiplano Cundiboyacense. Pilas, eso no es cierto,
si ustedes leen bien ellos se ubicaron hacia la Sierra nevada de Santa Marta y
eso no es ni Boyacá ni Cundinamarca, ellos fueron los muiscas. Les dieron la
vuelta, tienen que arreglar esta parte y hacerlo otra vez”

[Retroalimentación docente a estudiante]
OS7P16: Estudiantes: “Ahh entonces toca cambiarlo, listo y esto toca quitarlo
porque si ahí dice que es de los muiscas y como dijo la profe en el otro lado
hacemos lo otro. Si vio que quedo mal hay que arreglarlo”

[Co-evaluación de trabajo entre estudiantes]
OS7P17: Efectivamente los niños borran lo señalado por la profe, pero lo hacen
no por el direccionamiento sino por la comprensión de realizar erradamente la
tarea. Lo cual es significativo, porque comprenden que están haciendo mal y lo
arreglar para entender cómo deben hacerlo bien.

[Metacognición en los estudiantes]
OS7P18: Finalmente en los últimos minutos de clase, la docente realiza la
evaluación de la actividad. Pasa por los puestos preguntando como fue la
delegación de las funciones y quienes trabajaron en cada grupo. Lee con los niños
y retroalimenta sus trabajos les menciona los aspectos positivos y por mejorar.
Pone sus notas en la lista y recoge los trabajos.

[Evaluación docente a estudiantes]
Solicita a los niños que se organicen en sus mesas de trabajo para tomar el
refrigerio y después de ello los deja salir al descanso.

ESPECIFICACIONES
DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE
LA ESTRATEGIA
FASE 4
CIERRE DE LA
CLASE

TEMATIZACIÓN OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE N° 1
Fecha:
18/ 10 del 2012
Registro:
No. 3
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
9:35am – 11:30am
Duración:
Dos horas.
Lugar:
Colegio Cofraternidad de San Fernando- Bloque B salón 205
Población:
34 Estudiantes de grado cuarto de primaria. Grado 4A
Propósito de la observación: Proceso llevado a cabo por la docente, cuando aborda estrategia de
enseñanza de lectura para el aprendizaje. Teniendo en cuenta el cambio de grupo.
Docente:
Rosa Elena Ocasión
Asignatura:
Geografía
Tema de la clase:
Región Caribe, características principales.
Investigador:
Alan Rodrigo León Reyes.
CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREVIO AL INGRESO AL AULA
FASE 1
PREPARACIÓN DEL GRUPO
FASE 2
PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE LA ESTRATEGIA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
FASE INTERMITENTES
DE EVALUACIÓN

PÁRRAFOS
OS1P1 6:55am: Hoy he llegado por primera vez a realizar una
observación participante en el Colegio Cofraternidad de San Fernando y
desde mi entrada por la puerta el colegio, comencé a notar algunas cosas
pinteresantes…
OS1P2 Algunos días en el colegio Cofraternidad de San Fernando,
comienzan con una formación en el patio principal. La coordinadora de
primaria se ubica en la puerta principal y entre saludos y respuestas a
preguntas de los padres, recibe a los jóvenes estudiantes de toda la
primaria.
Luego del ingreso que se da desde las 6:40 am hasta las 6:50 am
aproximadamente, los estudiantes se forman en el patio hasta que los
docentes les dan la orden de ingresar a los salones. [ESPACIO Y
TIEMPO PARA LA FORMACIÓN EN HILERAS ]
OS1P3 Luego del desplazamiento hacia el salón y con la ayuda de un
improvisado ayudante, logré hacerme a un lugar en una de las frías
esquinas traseras del salón. Tras haber ingresado al salón, y pasados un
par de minutos en que los estudiantes charlaban mientras acomodaban sus
útiles en sus respectivos lugares, la docente se puso al frente de ellos y con
un saludo dio inicio a su clase. [FORMACIÓN EN HILERAS Y FILAS
DE FORMA TRADICIONAL.]
Dijo ella:
Buenos días a todos, recordemos el día domingo pasado, se entregaron
boletines y como acuerdo se decidió que todo el trabajo se hará
únicamente en clase, no se dejara trabajo para la casa. A algunos se les

FASES DE LA SESIÓN
FASE 0- PREVIO AL
INGRESO
DE
LOS
ESTUDIANTES AL AULA
DE CLASE

bajaron las notas por las pruebas saber, no saben leer. Además les bajo
puntos por la letra y por la puntuación. [INSTRUMENTOS USADOS
EN LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA.]
[SUBTEMA:RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS AFECTAN
NOTAS EN EVALUACIÓN INTERNA DEL COLEGIO]
Y prosiguió…
Cierto Dilan, quiero que este periodo no se me quede nadie. Perderemos
dos clases por ensayos para el carnaval. Hoy trabajaremos una actividad
que vale cinco puntos. [CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE CLASES,
Y USO DE LOS PUNTOS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD.]
OS1P4 La docente realiza una presentación y una explicación de mi
presencia al grupo en general, yo saludo al grupo y la clase continúa.
La actividad planteada es sobre el himno de Bogotá, invita a buscar a los
niños, dónde podrían encontrarlo y uno de ellos responde,
- “en la agenda”.
Luego la docente propone hacer la bandera y el escudo en el cuaderno. El
propósito de la actividad no se especifica y solamente se menciona lo que
deben realizar.
Grafica en el tablero la bandera y escudo de Bogotá, como ejemplo para
los estudiantes. Hace mucho énfasis en qué semana del año escolar se
encuentran y cuántas hacen falta para terminar el año, semana 32, la
docente propone a los estudiantes de manera complementaria hacer el
mapa del departamento y copiar las tres primeras estrofas del himno de
Colombia. [USO ESTRATEGIA FRECUENTE, DIBUJOS COMO
HERRAMIENTA
PARA
ABORDAR
LAS
TEMÁTICAS
RELACIONADAS CON LA CLASE]
OS1P5 Pasados algunos minutos y mientras la mayoría del grupo se
encuentra trabajando en la actividad, comienza a revisar el trabajo que
había colocado la semana pasada. A cada estudiante le firma el cuaderno y
le pone la cantidad de puntos que ha ganado. Al mismo tiempo va pasando
las notas a las planillas. La docente hace mucho énfasis en la ortografía,
aunque no explica por qué son las equivocaciones, si les corrige en los
cuadernos con su puño y letra. [EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES,
ASIGNACIÓN DE PUNTOS, EVALUACIÓN CUANTITATIVA.]

FASE 2 – PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO DE LA
SESIÓN, PROPUESTA DE
COPIA DE DIBUJOS Y
CUADROS.

FASE
EVALUACIÓN
INTERMEDIAREVISA
TRABAJOS DURANTE LA
REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES DE LOS
ESTUDIANTES

OS1P6 (Talleres “Guías Pedagógicas". A nivel institucional se maneja un
compilado, como libro gordo de petete, donde se encuentran las guías de
todas las asignaturas, correspondientes a todo el año. Lo ubican debajo de
la silla de cada estudiante y se encuentra a disposición de los estudiantes
de manera permanente. Al inicio del año escolar, cada docente debe
elaborar estas guías de trabajo y presentarlas a coordinación académica
para ser aprobadas. Sumado a eso cada estudiante está en la obligación de
adquirir la copia de la totalidad de las guías del año de todas las
asignaturas, con la promesa de que no se sacara más material de este tipo
durante el resto del año.) [MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE TODAS LAS
ASINATURAS] [CADA ASIGNATURA POSEE SU PROPIO
ESPACION DENTRO DE ESTA GUIA]

MATERIALES,
HERAMIENTAS
DE
APOYO USADAS POR LA
DOCENTE

OS1P7 Luego de transcurridos algunos minutos, la docente propone una
actividad, en una hoja blanca donde se debe realizar el dibujo de un mapa,
y nuevamente esta actividad es calificable. Al final de la primera parte de
la clase se ubica en su escritorio, y comienza a calificar el trabajo
realizado. [ACTIVIDAD DE COPIA O CALCADO DE MAPA] Pasa
mucho tiempo del total de la clase haciendo calificando y pasando las
notas a las planillas. [USO FRECUENTE DEL DIBUJO. [USO DE LA
CALIFICACACION CONSTANTEMENTE COMO EVALUACIÓN

FASE 2- PROPUESTA DE
COPIA DE DIBUJOS
FASE
EVALUACIÓN
INTERMEDIAREVISA
TRABAJOS
MIENTRAS
LOS
ESTUDIANTES
CUMPLEN ACTIVIDADES

DURANTE LA CLASE.]
OS1P8 8:00 am: El grupo a sale a un descanso “pasivo”. Este descanso se
trata básicamente de salir del salón a tomar las onces y a jugar con sus
compañeros, pero no pueden salir a correr, esta determinación la tomaron
las directivas del colegio tras muchos accidentes que ocurrían en el patio
de primaria. El regreso del grupo se da de manera puntual a las 8:30 am.
OS1P9 8:30am: La docente reinicia así:
- Muy bien, vamos a hacer la portada de la región pacifica y luego
sigue el mapa, Ok?
- “si ve, si ve, usted califica todo lo que hace la profesora, es como
un espía”.
Ésta es la voz de un estudiante que mira mis actividades con curiosidad y
hace comentarios acerca de las mismas.
A pesar de que trato de pasar desapercibido, logro captar la atención y
despertar la curiosidad de los estudiantes, resulto ser un agente distractor
del grupo.
OS1P10 La docente dibuja un cuadro en el tablero, donde a la izquierda
escribe los departamentos de la región pacifica y a la derecha la capitales.
Posteriormente dicta algunas características de la región. Pasan los
minutos y la docente espera a que el grupo realice la actividad que le
asignó, no hace comentarios y constantemente está volviendo a su
escritorio para organizar papeles. [COPIAR LISTAS Y CUADROS DE
MANERA LITERAL DEL TABLERO, RELACIÓN CON UN TIPO DE
LECTURA COMO DECODIFICACIÓN.]
OSAP11 9:30am: Cuando el tiempo de la clase está llegando a su fin, la
docente finaliza pidiendo una hoja calcante para la próxima semana, luego
se despide.

FASE 3 – DICTADO DE
CUADROS

FASE 4 – CIERRE DE LA
SESIÓN, SOLICITUD DE
MATERIALES.

TEMATIZACIÓN OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE N° 2
Fecha:
27/ 09 del 2012
Registro:
No. 2
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
6:55am -7:59 am
Duración:
Una hora.
Lugar:
Colegio Cofraternidad de San Fernando- Bloque F salón 201
Población:
33 Estudiantes de grado cuarto de primaria. Grado 4C
Propósito de la observación: Proceso llevado a cabo por la docente, cuando aborda estrategias de
enseñanza de lectura para el aprendizaje.
Docente:
Rosa Elena Ocasión
Asignatura:
Geografía
Tema de la clase:
Investigador:
Alan Rodrigo León Reyes.

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREVIO AL INGRESO AL AULA
FASE 1
PREPARACIÓN DEL GRUPO
FASE 2
PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE LA

ESTRATEGIA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
FASE INTERMEDIA
DE EVALUACIÓN
TEMATIZACIÓN POR COLORES
ESTRATEGIAS
EVALUACIÓN
ESTRATEGIAS DE USO FRECUENTE
CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO
HORARIOS
-----------------------AMARILLO
RELACIONES Y CONDUCTAS

Rojo
verde
verde subrayado
naranja
morado
azul cielo
materiales o herramientas
Azul

PÁRRAFOS

FASES
SESIÓN

DE

LA

FASE
PREPARACIÓN
GRUPO

1DEL

OS2P1 6:55 am: Comienzo la mañana y un par de los estudiantes del salón,
que ya me conocen desde la semana pasada, se acercan y me saludan con
gran empatía, al parecer no les molesta mi presencia y por el contrario se
interesan mucho por las actividades que realizo dentro del aula. Siguen con la
teoría de que soy una especie de interventor y que mi trabajo es el de evaluar
las clases de la docente. Yo por mi parte les cambio el tema y les pregunto
por su estado de ánimo y según su respuesta es muy tranquilo, para dar inicio
a ese día escolar.
OS2P2 7:06 am: Pasados un par de minutos, y luego de que los estudiantes
acomodaran sus pertenecías en un cajón debajo de la silla en sus respectivos
escritorios, se dio inicio a la clase. [TIPOS DE COMPORTAMIENTO
ATÍPICOS. AL PARECER MI PRESENCIA NO AFECTA EL
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES. ]
La docente los miró y dijo:
OS2P3
- Buenos días a todos, espero que se encuentren muy despiertos el día
de hoy, porque quiero avanzar mucho con este tema, y las
actividades que desarrollaremos, valen cinco puntos solamente.
Recuerden, que es mejor no dejarse colgar con el trabajo, ya que
después pueden estar arrepentidos. Ok?
- Pero profe. ¿Por qué valen tan poquito, con todo lo que nos toca
hacer?
- Lo que pasa es que hoy solamente vamos a tener la mitad de la
clase, por que se los van a llevar a polideportivo a una charla sobre
los problemas que hemos tenido en el barrio. Por eso solamente
alcanzamos a realizar una de las dos actividades.
[Momento de inicio de la estrategia. Énfasis en la importancia de la
evaluación dentro de la misma.]
OS2P4 (El polideportivo, es una cancha de futbol sala, que posee la
institución a unas tres cuadras de la misma. En esta cancha realizan las

actividades que requieren de formaciones con bachillerato y primaria, y las
clases de educación física entre otras.)
OS2P5 El colegio invierte mucho tiempo en actividades de tipo deportivo y
cultural, constantemente se seden tiempos de muchas de las clases para
ensayos o desplazamientos de las múltiples actividades en las que el colegio
participa. Esto tiene todo el respaldo de las directivas del colegio. Aunque el
horario del colegio es rotativo, no siempre se realizan las rotaciones debido a
que solo se ocupan una o dos horas y no toda la jornada académica. Este fue
el caso del día de hoy, cuando no rotaron el día por tratarse de un
desplazamiento que solamente ocuparía dos horas. [CAMBIOS EN LOS
HORARIOS DE CLASE, DESTINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CLASE
POR PARTE DEL COLEGIO PARA OTRO TIPO DE ACTIVIDADES.]
La docente se dispone a llamar lista y da inicio a su clase.

FASE
2
–
PRESENTACIÓN DEL
TRABAJO
DE
LA
SESIÓN, PROPUESTA
DE DIBUJOS

OS2P6
- El día de hoy trabajaremos con el dibujo del mapa de la región que
realizaron la semana pasada (el dibujo es el del mapa de la región
pacífica de Colombia), vamos a ponerle los departamentos y las
principales capitales.
- Profe yo no traje la hoja, se me quedó.
- Pues en ese caso grave, ¿Cómo piensas trabajar entonces? Porque
yo no les voy a dar más tiempo para eso y si pierden los puntos por
eso no es culpa mía.
- No profe yo me adelanto rápido,
- pues ustedes verán, los que no traen materiales, ¿cómo piensan
trabajar?
[Uso frecuente del dibujo como parte de la estrategia, no se aprecia relación
con la lectura.] [Evaluación como parte de la misma estrategia a modo
represivo.]

OS2P7 7:17 am:
- Bueno por favor copian esto.
La docente se dispuso a realizar un cuadro, donde en una columna estaban
escritos los nombres de los departamentos y en la otra los de las capitales. (Es

FASE 3 – COPIA DE
DICTADO

el mismo cuadro que se utilizo en la clase anterior)
Pasados unos minutos de haber realizado el cuadro en el tablero y luego de
darles tiempo a los estudiantes de dibujarlo en sus cuadernos, se dispuso a
pedirles que sacaran la hoja blanca en la que tenían el dibujo de la región. En
este dibujo les pidió que copiaran lo siguiente:
- vamos a realizar la descripción de la región y a escribir los límites
de la misma en la hoja.
La docente se dispuso a escribir un número en cada uno de los límites del
mapa de la región y a ese número le asignó un color. Luego les dijo a los
estudiantes que colorearan cada límite con un color diferente. Para esto la
docente se apoya en un libro de texto regular de grado cuarto:
1) Color verde: al norte con la frontera de Panamá.
2) Color azul: al sur con la frontera de Ecuador.
3) Color amarillo: al oriente por la cordillera occidental de los
andes.
4) Color rojo: al occidente con el océano pacífico.
[Estrategia relacionada con copiar cuadros y datos del tablero, lectura como
decodificación.]

OS2P8 En las dos clases que llevo observadas la docente no ha hecho uso de
las guías que tienen como herramienta, en ellas hay actividades con lecturas
que podrían ser de mayor relevancia para la investigación y que espero utilice
muy pronto. [Poco uso de los materiales disponibles en el aula de acceso
permanente.]
OS2P9 7:50am: Luego de que la mayoría de los estudiantes habían
terminado de copiar el mapa con sus límites, una joven se acercó a la puerta y
pidiendo permiso a la docente le aviso al grupo que ya debían bajar a
formarse para el desplazamiento. La docente dijo:
-

FASE 3 – PROPUESTA
CON DIBUJOS

FASE 4 – CIERRE
INESPERADO DE LA
CLASE.

bueno jóvenes, por favor dejan los cuadernos sobre la mesa para
poder ponerles los puntos de la clase de hoy.

Luego de que el grupo bajó al patio, la docente se quedó firmándole los
cuadernos a los estudiantes y pasando las notas a las planillas. [Evaluación
como mediadora de la estrategia, se le da mucha importancia a la misma.]
OS2P10 7:59am: La docente se despide de mí al tiempo que cierra la puerta
del salón y se dirige a la sala de profesores.

TEMATIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE N° 3
Fecha:
18/ 10 del 2012
Registro:
No. 3
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
9:35am – 11:30am
Duración:
Dos horas.
Lugar:
Colegio Cofraternidad de San Fernando- Bloque B salón 205
Población:
34 Estudiantes de grado cuarto de primaria. Grado 4A
Propósito de la observación: Proceso llevado a cabo por la docente, cuando aborda estrategia de
enseñanza de lectura para el aprendizaje. Teniendo en cuenta el cambio de grupo.
Docente:
Rosa Elena Ocasión

Asignatura:
Tema de la clase:
Investigador:

Geografía
Región Caribe, características principales.
Alan Rodrigo León Reyes.

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREVIO AL INGRESO AL AULA
FASE 1
PREPARACIÓN DEL GRUPO
FASE 2
PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE LA
ESTRATEGIA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
FASE INTERMEDIA
DE EVALUACIÓN

TEMATIZACIÓN POR COLORES
ESTRATEGIAS
EVALUACIÓN
ESTRATEGIAS DE USO FRECUENTE
CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO
HORARIOS
AMARILLO
RELACIONES Y CONDUCTAS

Rojo
verde
verde subrayado
naranja
morado
materiales o herramientas
Azul

PÁRRAFOS
OS3P1 9:35 am: En una mañana muy tranquila, la docente ingresa al aula y le
pide a los estudiantes que se organicen en sus respectivos puestos, saluda al
grupo y dice;
- muy buenos días a todos, por favor se ubican en el puesto, que vamos
a comenzar la clase.
[DISTRIBUCIÓN DEL AULA. APARENTEMENTE NO HAY NINGUNA
RELACIÓN CON LA LECTURA.]
OS3P2 La docente realiza el llamado a lista de manera normal, por orden
alfabético. A pesar de ser un grupo distinto al que he venido observando de
manera habitual, mi presencia no parece causar mayor curiosidad entre los
estudiantes, ingrese al mismo tiempo que ellos y la docente no va a realizar
una presentación formal, como sí la hizo en el grupo anterior.
Luego, uno de los estudiantes hace un comentario en voz alta a una de sus
compañeras:
- “Andrea cómo estás de cambiada”.
La docente por su parte y al escuchar el comentario entre compañeros, hace una
intervención diciendo:
- no es que Andrea “esté” cambiada, solamente se cambió de puesto.
Con ello aclara que el uso de la oración era incorrecto y le propuso una opción
acertada. [TIPOS DE CONVERSACIÓN ENTRE ACTORES; ESTA
CONVERSACIÓN SE REMITE AL TEMA DE REDACCIÓN Y USO
CORRECTO DE FRASES.]

FASES DE LA SESIÓN
FASE 1- PREPARACIÓN
DEL GRUPO

OS3P3 La docente saca uno de sus marcadores, mientras los estudiantes por su
cuenta sacan sus útiles. Con su marcador pone la fecha en el tablero y explica:
- voy a calificar la actividad de la región Caribe.
(mientras ellos se ponen a trabajar terminando la actividad) Esta actividad se
trataba de llenar la guía correspondiente a la región Caribe, en el libro de guías
que todos los estudiantes tienen y que ya se ha mencionado. Tenían que buscar
algunas características de la región y llenar un cuadro: [DE MANERA
COMPLEMENTARIA USA LA LECTURA DE TEXTOS CORTOS PARA
EXTRAER INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y RESOLVER UNA GUÍA.]

OS3P4 Al mismo tiempo logré escuchar una conversación de un par de
estudiantes que se decían;
-

“A mí me gusta las actividades de ésta profe, son muchos dibujos”

Esto lo dicen por que deben representar todo lo que han visto de la región
Caribe con dibujos en el cuaderno y para ello les recuerda que deben hacer uso
de los apuntes que han tomado en clase.

FASE INTERMEDIA
DE EVALUACIÓN
FASE 2- APLICACIÓN
DE LE HERRAMIENTA
DE LA ESTRATEGIA

Cuando los niños deben realizar actividades con dibujos, por lo general uno de
ellos inventa y realiza algo y los compañeros que se encuentran más cerca se
copian de lo éste que ha hecho, este tipo de conductas limita las opciones que
estas actividades aportan. [ESTRATEGIA DE USO FRECUENTE: LA
DOCENTE HACE USO DE UNA ESTRATEGIA FRECUENTEMENTE,
QUE SE RELACIONA CON EL USO DE GRÁFICOS Y DIBUJOS.]

OS3P5 Al tiempo que el grupo se encuentra elaborando la actividad, la docente
pasa por algunos puestos revisando el trabajo que están realizando, mira los
cuadernos y corrigen algunos dibujos que no responden a la región que están
trabajando. [FASES O MOMENTOS DE LA ESTRATEGIA. MOMENTO
PARA REALIZAR OBSERVACIONES AL TRABAJO DE LOS
ESTUDIANTES.]

FASE
EVALUACIÓN
INTERMEDIA- REVISA
TRABAJOS DURANTE
LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

OS3P6 Pasados un par de minutos y luego de haber revisado solo algunos de
los puestos se desplaza hacia el tablero y escribe la parte de la guía que deben
trabajar luego de terminar los dibujos.

FASE 2- APLICACIÓN
DE LE HERRAMIENTA
DE LA ESTRATEGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guajira
Magdalena
Cesar
Atlántico
Bolívar
Sucre
Córdoba
 Los números correspondientes a cada
uno de los
departamentos que escribió en el tablero deben ser ubicados
en un mapa con la división política de Colombia y luego
poner el número en el mapa y colorearlos.

En ese momento dos estudiantes de grado once ingresan al salón y pidiendo
permiso a la docente se paran frente a los estudiantes y promocionan un evento
(La feria empresarial) que se llevará a cabo durante el fin de semana.
[CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE CLASE.]
OS3P7 10:00am: Luego de unos minutos, la docente se dedica a calificar los
cuadernos uno por uno, llamándolos por orden de lista y mientras los demás
compañeros se dedican a terminar las actividades. [RELACIÓN DE LA
EVALUACIÓN CON LA ESTRATEGIA.]

FASE
EVALUACIÓN
INTERMEDIA- REVISA
TRABAJOS DURANTE
LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

OS3P8 Para esta actividad he podido evidenciar que los estudiantes deben leer
sus apuntes y con ello tratar de extraer lo que consideren más importante en
cualquier aspecto y dibujarlo. Esto podría llegar a tener alguna relación con una
de las recomendaciones que hace el Merani, en cuanto que consideran de gran
importancia graficar el conocimiento.
Por su parte la guía que deben desarrollar en esta ocasión tiene cuadros que
deben llenar con las características de la región. Luego hay un texto que las
menciona a nivel general (resumen). Habla acerca de cada región, da
características generales como hidrografía, cultura, economía, y la importancia
de la región, relieve, clima y suelos. Con ello los estudiantes deben leer el texto
y extraer lo más necesario para llenar los cuadros que hay en la guía.
10:45am: durante la resolución de la actividad algunos estudiantes se
preguntan entre sí por características que desconocen de las regiones, como por
ejemplo la comida. La docente usa poco el tablero y las explicaciones de los
temas trabajados en esta sesión son muy concretas. [ESTRATEGIA USADA
POR LA DOCENTE. RELACIÓN CON LECTURA.]

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARI
AS DE LA LECTURA

OS3P9 En ese momento un par de estudiantes sostienen una conversación
referente a la resolución de una parte de la guía que se trata de escribir un mito
de la región respectiva en la guía extrayéndolo de un libro que la docente les
prestó.
- “y cuál pasamos…”
- “yo no sé”
- “Mejor le pregunto a la profe, vamos”
La actividad solo se trata de pasar un pequeño resumen del mito que elijan, el
libro de mitos que la docente les facilitó, en el libro hay muchos, pero no dice
de que región son, por lo que los estudiantes se ven en la necesidad de ir hasta el
lugar de la docente y preguntar. [TIPOS DE CONVERSACIÓN ENTRE
ACTORES SOCIALES.]

OS3P10 11:10am: para este momento la mayoría del grupo ha terminado ya su
trabajo y debido a eso y a que la docente se encuentra en su escritorio, muchos
de ellos se han dispersado, se desorganizan. La docente se percata de eso y
poniéndose de pie al mismo tiempo que toma un marcador, comienza a dibujar
en el tablero un par de cuadros grandes, en los cuales escribe, en el primero
región insular y en el segundo mapa.
- Bueno vamos a hacer la portada, ¿Qué región nos hace falta?
- Región insular.
[MOMENTO DE LA ESTRATEGIA, REPETICIÓN DE LA ESTRATEGIA
CAMBIANDO EL TEMA ABORDADO.]

OS3P11 En períodos anteriores han trabajado temas relacionados con el hombre
y la sociedad. Al principio del año escolar se usaron mapas conceptuales como
herramienta de aprendizaje.

REPETICIÓN DE LA
FASE 2

Dentro de la estrategia de la docente hay un rango de autonomía para los
estudiantes, ya que se les asigna un trabajo en clase y ellos la desarrollan por si
solos. Luego, son ellos mismos quienes van a presentarlo a la docente.
[MATERIALES O HERRAMIENTAS, MAPAS CONCEPTUALES.]

OS3P12 11:30am: mientras algunos de los estudiantes realizan la actividad que
la docente propuso, ella misma dice: bueno jóvenes, vamos a sentarnos por
favor, me preocupa que últimamente se han perdido cosas dentro del salón.
¿Alguien ha visto los Colores de Andrea? Por favor miren en sus maletas y en
el suelo.
Luego de eso, la docente comienza a salir del salón, se despide de los
estudiantes y se va. [FINALIZACIÓN DE LA CLASE]

FASE 4
CIERRE DE LA CLASE

TEMATIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE N° 4
Fecha:
25/ 10 del 2012
Registro:
No. 4
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
9:35am – 11:35am
Duración:
Dos horas.
Lugar:
Colegio Cofraternidad de San Fernando- Bloque B salón 205
Población:
34 Estudiantes de grado cuarto de primaria.
Propósito de la observación: Proceso llevado a cabo por la docente, cuando aborda estrategia de
enseñanza de lectura para el aprendizaje. Tipo de actividades utilizadas por la docente en relación con
las estrategias de enseñanza de la lectura para el aprendizaje.
Docente:
Rosa Elena Ocasión
Asignatura:
Geografía
Tema de la clase:
Región insular, principales características.

Investigador:

Alan Rodrigo León Reyes.

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREVIO AL INGRESO AL AULA
FASE 1
PREPARACIÓN DEL GRUPO
FASE 2
PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE LA
ESTRATEGIA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
FASE INTERMEDIA
DE EVALUACIÓN

TEMATIZACIÓN POR COLORES
ESTRATEGIAS
EVALUACIÓN
ESTRATEGIAS DE USO FRECUENTE
CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO
HORARIOS
MATERIALES O HERRAMIENTAS
RELACIONES Y CONDUCTAS

Rojo
verde
verde subrayado
naranja
morado
amarillo
Azul

PÁRRAFOS
OS4P1 9:35am: Con un sol radiante, espero sentado dentro del aula a la
docente, junto con el grupo en general. Ella por fin ha llegado y el grupo se
pone muy contento al verla. Ella por su parte dice:
- Se me sienta me hace el favor Kevin, se sientan todos y se cruzan de
brazos. ¿En qué tema vamos?
- Vamos en la región insular, tocaba traer una hoja calcante.
- A todos los que estén de pie, les voy a poner falla.
Y la docente comienza el llamado de lista.
- ¿Qué tenemos mañana?
- Historia, mañana hay evaluación.
- ¿Ya hicieron la portada?
- Si, ya.
- ¿De qué región?
- Insular
- ¿Qué sigue?
- Características.
- Vamos a dejar una hoja en blanco para el mapa y en la siguiente hoja
escriben la fecha. Vamos a empezar con las características.
[FASE INICIAL DE LA ESTRATEGIA.]
OS4P2
guías y
asignó.
-

Luego la docente se queda en silencio mientras mira el tema de las
entre tanto los estudiantes comienzan a realizar la actividad que se les
¿Vamos a copiar el cuadro de departamentos?
No. Porque al tratarse de una región pequeña que está conformada
por islas, solo hablamos de dos islas. ¿Listos? Bueno.

FASES DE LA CLASE
FASE 1PREPARACIÓN DEL
GRUPO

FASE 2PRESENTACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE
LA ESTRATEGIA

Y comienza a hacer el dictado.
- Ésta región está conformada por islas…
Algunos estudiantes le dicen;
- “Espere, espere”
[ESTRATEGIA DE USO FRECUENTE. LE DA UN PEQUEÑO GIRO A LA
ESTRATEGIA, AL CAMBIAR DE COPIAR EN EL TABLERO AL
DICTADO. ]
OS4P3 Todos los estudiantes toman atenta nota. La docente escribe en el
tablero las palabras de ortografía compleja desconocidas para ellos. Les dice
que deben ver como se escribe. [PARTE DE LA ESTRATEGIA.
CORRECCIONES SOBRE ORTOGRAFÍA.]
- Hoy están muy necios.
Continúa y explica;
- resulta que la isla Gorgona antes de ser lo que es ahora, era una
cárcel, pero el gobierno al ver lo bello de la isla y lo importante de la
reserva natural, la convirtieron en un sitio
(Gracias a la señorita que no se calla) turístico. ¿Listo? Y sigue
dictando. Posee ecosistemas únicos, un clima selvático…
- ¿Halla hay selvas?
La docente no respondió. Y sigue dictando.
- Tercero: economía principal fuente…
- ¿Profe, por qué en esas islas, en una parte hablan inglés?
- Porque durante la colonización, halla llegaron algunos ingleses.
Prosigue con el dictado;
- en esas islas…
[USA LA CONVERSACIÓN Y EL DICTADO COMO PARTE DE SU
ESTRATEGIA.] [TIPOS DE CONVERSACIONES.]
OS4P4 La docente sale del salón y le llama la atención a un grupo que está
afuera del salón, porque está haciendo mucho ruido. Luego ingresa al salón y
continúa con el dictado; [TIPOS DE RELACIONES DE PODER, CON
ESTUDIANTES DE OTROS GRUPOS.]
- también el comercio es una importante… (Cabe anotar que el distado
no lo está leyendo de algún libro y por el contrario es información que
ella sabe de memoria.)
Luego de repente la docente detiene el dictado que está realizando y dice;
- “oiga Mateo, hoy está más inquieto que lo otros días” además
estamos haciendo el dictado así, cortico. Porque ustedes ahorita me
tienen que llenar el cuadro (es un cuadro con características de la
región insular que están las guías que todos poseen y ya he
mencionado antes) y continua con el dictado; son sitios turísticos…
[ESTRATEGIAS DE USO FRECUENTE.]
OS4P5 Pasados un par de minutos la docente termina el dictado y dice;
- ¿listo? Actividad 5. Por medio de dibujos representar lo más
importante de la región insular. Después de que hagan sus dibujos
realizan la actividad de la pág. 133 de la guía y con eso la
terminamos.

FASE 2- APLICACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
CON UTRA
HERRAMIENTA

-

¿Qué página?
133

[Uso de materiales “guías” relacionados con lectura.]
OS4P6 Mientras los estudiantes comienzan a desarrollar la actividad propuesta
por la docente. Ella se ubica en su escritorio y un estudiante desde su puesto le
pregunta;
- ¿Qué instrumentos hay halla?
- Nosotros no hemos hablado de instrumentos.

Un grupo se acerca al escritorio y ella los atiende. Esta llamando a los
estudiantes uno por uno y les ayuda a calcar el mapa de la región, además de
eso, solo detiene su actividad para decirle a uno que otro estudiante que se
siente. [RELACIONES Y CONDUCTAS.] [EN ESTE MOMENTO SE DA
UNA PARTE DE LA ESTRATEGIA QUE SE EFECTÚA POR MEDIO DE
CONVERSACIONES. NO HAY UNA ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA.]
- ¿Siéntese joven, que hace de pie?
- Profe no sea así.
- Si soy así ¿para qué está el puesto?
Y luego sigue llamando uno por uno a los estudiantes.
Por otro lado logro escuchar una conversación entre dos estudiantes que dicen;
- (E1)Usted está dibujando la selva y halla no hay selva.
- (E2)La profe dijo que había clima selvático.
- (E1) eso quiere decir que hace sol y llueve.
- (E2) Haaaaa, ya veo.
Con esta conversación, quiero destacar las confusiones que se pueden dar con
información que no se aclara bien por parte del docente, los estudiantes pasan la
información que poseen y en este caso la pasan mal, por lo que puede llegar a
torpedear el proceso de aprendizaje. Es mejor darles muy clara toda la
información.
OS4P7 Luego de esa pequeña conversación, logro notar que la mayoría de los
estudiantes están llenando el cuadro de la guía y luego hacen los dibujos
usando la información que les acababan de dictar y que escribieron en el
cuaderno. Otra pequeña parte del grupo habla y conversa sobre temas que en su
mayoría no se relacionan con la actividad que están desarrollando.
A medida que pasa el tiempo, los estudiantes parecen comenzar a desesperarse
y se amontonan más y más frente al escritorio de la docente, esperando a que
les hagan el dibujo del mapa o para preguntar cosas como; de qué color se debe
pintar, o si ponen los nombres o no, etc. Los demás siguen coloreando.
[Estrategia de uso frecuente. Para este momento hay una automatización de la
estrategia usada por la docente en los estudiantes. ]
OS4P8 11:00am:
- ¿Listos 4A? vamos terminando los dibujos, vamos terminando la guía.
- Ahora van a sacar una hojita por favor y escriben su nombre y la
fecha.
- ¿Por qué, profe evaluación?
- ¿Yo he dicho, evaluación? No. Cierto, entonces saquen la hoja y
apenas acaben esta actividad reviso la otra, listos, va a escribir;
- Interpretación de textos
- Espere profe
[ESTRATEGIA DE USO FRECUENTE.][TIPOS DE CONVERSACIONES]
La docente comienza a copiar en el tablero y dice;
- esta actividad vale cinco puntos.
- Vamos a consultar los contenidos de cuarto periodo y con esos
contenidos vamos a responder cinco pregunticas, cada una vale un
punto.
Cuando la docente habla de los contenidos, está haciendo referencia a unos
textos cortos que se encuentran en las guías y que hablan en este caso sobre la
región insular,
- ¿Qué son contenidos?
- Es lo que sumercé encuentra en su guía. Empezamos en la pág. 131
[EVALUACIÓN.] [TIPOS DE CONVERSACIONES. RELACIONADAS
CON EL TEMA TRABAJADO.]

FASE 3- ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA
DE LECTURA

(Para esta actividad la docente abordará todas las regiones de Colombia y no
solamente la región insular)
1. ¿en qué se basa la economía de la región pacifica?
2. ¿Cómo se clasifican las islas de acuerdo a su posición y origen?
3. ¿Cómo es el clima de la región Caribe?
4. ¿Qué población predomina en la región pacifica?
5. Escribe tres departamentos de la región Caribe.
Mientras escribía las preguntas en el tablero, la docente iba explicando la forma
correcta de escribir cada palabra y recuerda que deben ir mejorando la letra, la
caligrafía.
Luego de un par de minutos copiando las preguntas, uno de los estudiantes
dice;
[ESTRATEGIA DE USO FRECUENTE.]
- Profe yo no entiendo la segunda.
Y la docente responde,
- Todo está ahí, si ustedes leen, lo saben todo. Y no me haga esa cara,
es que a ustedes no les gusta leer. Listo, por favor comiencen.
- ¿Profe, eso lo podemos sacar del cuaderno?
- No. No es del cuaderno, eso es de la guía. Hay que leer, acuérdese
que nos fue muy mal en las pruebas SABER y es por no saber leer,
todo está ahí. Imposible no se ganen los cinco punticos, acaben rápido
porque esto está muy fácil.
- ¿Profe, hay que copiar todo lo que dice?
- Solo la respuesta. No les estoy diciendo que pasen la guía, imagínense
cuándo acaban de pasar toda la guía, hay que leer y sacar la
respuesta. Si no acaban de terminar las dos primeras actividades de
hoy. Lo hacen en su casa, colorean bonito y llenan la guía.
- ¿Profe, escribimos solución?
- Claro solución.
[TIPOS DE CONVERSACIONES.] [ESTRATEGIA. SE DA UNA
CONVERSACIÓN RELACIONADA CON LA LECTURA Y LA
ESTRATEGIA USADA POR LA DOCENTE, AL PARECER LA DOCENTE
EXIGE “SABER LEER” PERO NO PROPORCIONA ESPACIOS PARA
LOGRARLO.]
OS4P9 Con esta actividad, la docente tiene como intención que los estudiantes
respondan a una serie de preguntas, y que con sus respuestas argumenten los
temas con base en una lectura rápida. Es posible que con esta actividad la
docente se esté acercando al uso de la lectura como una estrategia para el
aprendizaje según lo entendemos en la investigación, aunque las orientaciones
generales de la actividad no responden del todo a las necesidades.
Luego la docente al ver la poca comprensión sobre, cómo se debe realizar la
actividad decide explicar;
- vayan leyendo, primero todo el texto y a medida que encuentran las
respuestas van contestando. Ojo que hay respuestas que no son una
sola palabrita.
- Profe yo no entiendo la segunda.
- Ahí está clarita, no nos gusta leer.
- Profe…
- Hay no, no les ayudo más.
[ESTRATEGIA; LA DOCENTE REALIZA UNA EXPLICACIÓN MÁS
ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD QUE DESEA APLICAR.
ACERCAMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LE TURA

PARA EL APRENDIZAJE.]
OS4P10 Luego de esa conversación y de la exclamación de la docente, los
estudiantes se silencian y empiezan a responder la actividad. La docente
observa en silencio y entre tanto los estudiantes leen buscando las respuestas.
Algunos lo logran y otros no, uno de ellos va leyendo el texto y lo compara con
las preguntas al mimos tiempo, para poder encontrar la respuesta. Al parecer
esa es la estrategia preferida por los estudiantes (Anexo foto)
Otro estudiante rompe el silencio y pregunta;
[FASE O MOMENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO INDIVIDUAL.]
- ¿Profe, cómo así clasificación de las islas?
- Hay Dios… esa interpretación de textos. Eso va a valer una nota (la
interpretación de textos) bueno muchachos dejen así, porque ya voy a
recoger, me pasan las hojitas de atrás hacia adelante.
- No, profe un momento.
[EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA.]
OS4P11 11:35am:
- Bueno hasta luego, hasta luego. Ya no recibo más.
Ya con eso la docente va saliendo del salón, mientras un improvisado ayudante
va recogiendo las hojas que hacen falta. [FINALIZACIÓN DE LA CLASE.]

FASE 4 CIERRE DE
LA CLASE

TEMATIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE N° 5
Fecha:
29/ 10 del 2012
Registro:
No. 5
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
7:05am – 9:30am
Duración:
Dos horas y media.
Lugar:
Colegio Cofraternidad de San Fernando- Bloque F salón 201
Población:
34 Estudiantes de grado cuarto de primaria. Grado 4C
Propósito de la observación: Proceso llevado a cabo por la docente, cuando aborda estrategia de
enseñanza de lectura para el aprendizaje. Seguimiento a las actividades e interpretación de textos.
Docente:
Rosa Elena Ocasión
Asignatura:
Geografía
Tema de la clase:
Interpretación de los temas de la guía; regiones de Colombia.
Investigador:
Alan Rodrigo León Reyes.

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREVIO AL INGRESO AL AULA
FASE 1
PREPARACIÓN DEL GRUPO
FASE 2
PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE LA
ESTRATEGIA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
FASE INTERMEDIA
DE EVALUACIÓN

TEMATIZACIÓN POR COLORES
ESTRATEGIAS
EVALUACIÓN
ESTRATEGIAS DE USO FRECUENTE
CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO
HORARIOS
MATERIALES O HERRAMIENTAS
RELACIONES Y CONDUCTAS

Rojo
verde
verde subrayado
naranja
morado
amarillo
Azul

PÁRRAFOS
Espero con algo de frio, junto a la puerta cerrada del salón y con la compañía
de algunos estudiantes que al igual que yo no han podido entrar por no haber
quien abra la puerta. Luego de unos instantes, doblando la esquina, al final del
corredor la figura de la docente se hace cada vez más clara, junta a la de la niña
que posee la llave del candado del salón. Llegan juntas, pues estaban hablando
en la escalera y al abrir las puertas del salón, el grupo se abalanza como agua
derramada, mientras yo me resguardo del peligro a un lado del salón. Entramos,
y cuando aun la mayoría de los estudiantes se están organizando en los
respectivos puestos, la docente dice;
7:05am:
- Buenos días quinto C.
Ellos responden;
- cuarto C.
- y a caso yo que he dicho,
- quinto C.
- Ha, lo siento quien no está en su puesto, Fulla, todavía de pie.
[TIPOS DE RELACIONES DE PODER ENTRE LA DOCENTE Y LOS
ESTUDIANTES.]
La docente inicia el llamado de lista y no dice nada más por el momento. Al
terminar el llamado de listo, le pregunta a un estudiante,
- ¿qué hace en ese puesto?
Y él le contesto,
- el profe me cambio de puesto (el director de grupo)

FASES DE LA CLASE
FASE 0- PREVIO

FASE 1
PREPARACIÓN DEL
GRUPO

Por lo que sé, la docente conoce incluso la ubicación de los niños en cada
puesto.
[Distribución dentro del aula. Importancia concedida a la ubicación de cada
estudiante.]
- ¿Haber, ya? Bueno cuarto C, está muy hablador.
En este momento la docente realiza una especie de juego con el que espera
poder silenciar los niños, ella dice un estribillo y ellos lo repiten; “uno, uno,
uno”, los estudiantes continúan la secuencia y dicen, “dos, dos, dos, tres, tres,
tres” etc. Como resultado, la mayoría de los estudiantes ha cesado el ruido y
está atento. [Momento inicial de la estrategia. Captar la atención de los
estudiantes.]
-

Bueno me hacen el favor y sacan una hojita.

-

¿Hay examen?
¿Dije que era examen?... ha bueno. Sacan la hojita, ponen la fecha de
hoy, ponen 29 de octubre.
Luego la docente se dirige al tablero, pone la fecha y escribe el siguiente título:
Interpretación de textos
Luego de haber escrito el título en el tablero, la docente se dispone a realizar un
dictado, dice así; [Estrategia: relación directa con la lectura, se le da
importancia a la interpretación de textos.]
- consultar en la guía y contestar las siguientes preguntas…
(Al tiempo que dicta, va mirando el libro de guías de los estudiantes)
Un estudiante interrumpe y dice, [Uso de materiales relacionados con la
estrategia.]
1.
2.
-

¿Con qué color?,
eso no importa, yo no le voy a bajar por los colores. ¿Qué voy a
calificar? Lo que ustedes contesten y la letra y la ortografía. Bueno;
¿En qué se basa la economía de la región pacifica?
Quien no tenga buena letra y ortografía, le bajo puntos.
¿Cómo se clasifican las islas, de acuerdo a su posición y origen?
El primer punto, ¿Dónde lo encontramos?... donde diga región
pacifica y así se hace con las demás.
Quien no pase esta actividad con 5 puntos es porque no sabe leer. Y
no me saquen la información de los cuadritos, hay que leer los

FASE 2
PRESENTACIÓN DE
LA HERRAMIENTA
DE LA ESTRATEGIA

contenidos de la guía.
(La guía tiene dos partes, primero un cuadro que los estudiantes deben llenar a
mano y segundo, unos textos que tienen información sobre las temáticas
trabajadas)
- Y escriben el nombre de cada una.
3. ¿Cómo es el clima de la región Caribe?
4. ¿qué población predomina en la región pacifica?
5. Escribe tres departamentos de la región Caribe.
[Estrategia: uso de la pregunta. Interpretación de textos.]
La docente sale un momento del salón y mientras tanto, logro ver algunos
estudiantes tratando de leer los textos de la guía y responder las preguntas,
buscan hacer las relaciones mencionadas. En esta ocasión la mayoría de los
estudiantes se dedican a realizar, o por lo menos intentar realizar la actividad.
[Conductas, estudiantes haciendo el ejercicio mental de leer y obtener
respuestas.]
7:52am: luego de un rato resolviendo las preguntas, algunos estudiantes se
acercan al escritorio de la docente para que ella les califique la actividad que
tenían desde la clase anterior (esta actividad se trataba de escribir un mito en un
espacio vacía de la guía, solamente tenían que hacer un pequeño resumen
sacándolo de un libro que la docente les facilita) [Evaluación, los estudiantes le
dan mucha relevancia a la calificación de cada actividad.]
8:01am:
- Bueno, voy recogiendo las hojitas.
Y en ese momento comienza a intercambiar la hoja de la actividad por el
refrigerio que les da el colegio. Lo hace por filas y entre tanto los demás
estudiantes van terminando. Un par de minutos más tarde la docente sale del
salón con la caja de los refrigerios faltantes y todo el salón sale tras de ella.
Salen a descanso. [Horarios, organización de los tiempos. Salida a descanso.]
8:33am: En este momento se da el regreso de descanso, el grupo ingresa a
salón y la docente realiza nuevamente el juego con el estribillo, uno, uno,…
Luego se acerca al tablero y dibuja dos cuadros grandes. En uno dice “región
insular” y en el otro doce “mapa” [Reinicio de la clase.] [Estrategias de uso
frecuente. ]
Y dice;
-

vamos a hacer la portada de la región. ¿Ya hicieron la portada?
Voy a empezar a dictar. Escriben la fecha de hoy;
Hace una pequeña pausa y va recogiendo las hojas de la actividad anterior.
1. Relieve: está conformado por…
2. Clima: en su mayoría selváticas…
3. Economía: la principal fuente...
[Uso de cuadros para organizar la información a modo de herramienta.]
Pasados algunos minutos y luego de haber terminado de dictar las
características de la región, comienza a escribir en el tablero;
9:10am:
- Actividad en clase: Dibujar lo más representativo de la región
insular.
[Uso de estrategia frecuente. Dibujos como aglutinante de la atención de los
estudiantes.]
Y luego dice;
- mientras que ustedes hacen la actividad en clase, voy terminando

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIA
S DE LA LECTURA

de revisar la guía.
Para la elaboración de este tipo de actividades, la mayoría de los estudiantes,
mira y relee los apuntes del cuaderno, identificando las cosas más
representativas de las regiones. Luego se disponen a realizar los dibujos. [Uso
de textos disponibles en el salón, guías y cuadernos. Relación con la lectura. ]
-

Los que hicieron la tarea, me hacen el favor y me traen el
cuaderno, claro lo que no he calificado.
(La tarea se trataba de dibujar o pegar recortes alusivos a las características
más representativas de la región Caribe y pacifica) luego una estudiante pasa
puesto por puesto recogiendo los cuadernos, mientras la docente a salir del
salón dice; [Evaluación como parte de la estrategia. En este momento no se le
ha dado tanta importancia. ]
- hasta luego, haber si la próxima clase están menos intensos.
Cabe aclarar que la actividad que estaba realizando, no la alcanzaron a terminar
y quedara pendiente para una próxima ocasión.
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TEMATIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE N° 6
Fecha:
9/ 11 del 2012
Registro:
No. 6
Tipo de registro:
Observación de clase.
Hora:
9:31am – 11:25am
Duración:
Dos horas.
Lugar:
Colegio Cofraternidad de San Fernando- Bloque B salón 205
Población:
34 Estudiantes de grado cuarto de primaria. Grado 4A
Propósito de la observación: Proceso llevado a cabo por la docente, cuando aborda estrategia de
enseñanza de lectura para el aprendizaje. Seguimiento a las actividades e interpretación de textos.
Docente:
Rosa Elena Ocasión
Asignatura:
Geografía
Tema de la clase:
Interpretación de los algunos temas trabajados durante el año.
Investigador:
Alan Rodrigo León Reyes.

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREVIO AL INGRESO AL AULA
FASE 1
PREPARACIÓN DEL GRUPO
FASE 2
PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE LA ESTRATEGIA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
FASE INTERMEDIA
DE EVALUACIÓN

TEMATIZACIÓN POR COLORES
ESTRATEGIAS
EVALUACIÓN
ESTRATEGIAS DE USO FRECUENTE
CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO
HORARIOS
MATERIALES O HERRAMIENTAS
RELACIONES Y CONDUCTAS

Rojo
verde
verde subrayado
naranja
morado
amarillo
Azul

PÁRRAFOS
OS6P1 9:31am: Mientras espero parado junto a la puerta del salón el arribo de
la docente, algunos estudiantes conversan entre ellos, y mencionan la cercanía
de la finalización del año escolar (Debo resaltar que para este momento, todos
los docentes de la institución han sacado las notas correspondientes al cuarto
periodo. Esto lo sé por una conversación que sostuve con un docente del
mismo colegio, en donde me comentó que para el día 9 de noviembre debían
entregarles los consolidados de notas a los coordinadores académicos.) Es por
eso que los estudiantes han enfocado su atención hacia las actividades que se
realizarán de aquí en adelante, ya que todo lo que se haga no se verá reflejado
en las notas, y es en ellas donde encuentran mucha de su motivación.
[EVALUACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS COMPORTAMIENTOS DE
LOS ESTUDIANTES]
OS6P2 Mientras escuchaba algunos de los comentarios que los estudiantes
hacían, la docente entró al salón y me saludó con una seña y una sonrisa, y
dijo;
- Buenos días.
Y todos los estudiantes respondieron en coro;
- Buenos días profesora Rosa Elena,
Y ella continuando el coro les contestó;
- Bien será.
Mientras eso ocurría la docente llego a su escritorio, tomó sus listas y comenzó
a llamar a los estudiantes. [FASE INICIAL DE LA ESTRATEGIA.]
OS6P3 La docente interrumpe su llamado a lista y dice en voz alta; Jara
(apellido de un estudiante) sumercé fue a la salida pedagógica, ¿trajo el
taller? Mientras llama a lista se detiene esporádicamente y pregunta a algunos
estudiantes si han ido a la salida pedagógica y si han traído el taller, ya que es
una nota que les hará falta para sacar las definitivas. (La salida pedagógica, fue
una actividad institucional en la que gran parte del colegio asistió al parque
Jaime Duque. Aquellos que no asistieron al parque Jaime Duque debían
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realizar un taller
elaborado desde la dirección de grupo sobre algunos
problemas de convivencia a manera de compensación, ya que el asistir daba
una nota. Tanto el taller como la salida tienen un valor de 10 puntos en todas
las asignaturas) [EVALUACIÓN, LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS SON
CALIFICADAS
CELOSAMENTE
PARA
GARANTIZAR
LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.]
OS6P4 Luego del llamado a lista la docente pasa por algunos de los puestos y
revisa la elaboración de los talleres de la “guía de talleres” que aún le hacen
falta a algunos estudiantes. Para esta fecha la docente ya aplico toda la “guía
de talleres”. Luego de revisar los talleres que le faltaban, se paro al frente de
todo el salón y dijo; [GUÍA, TALLERES Y SU EVALUACIÓN.] [LA
CALIFICACIÓN TAMBIÉN COBRA IMPORTANCIA EN EL USO DE
MATERIALES COMO LAS GUÍAS PEDAGÓGICAS.]
-

sacan el cuaderno y escriben la actividad de repaso:
Primero: escribir un resumen sobre el tema uno.
Segundo: leer de la guía todo lo relacionado con las regiones:
pacífica, Caribe e insular. Y escribir tres preguntas con su respuesta
de cada región, en total serían 9 preguntas.
- Tercero: escribir las 10 palabras más destacadas de las regiones
vistas. Y elaborar un crucigrama, lo van a hacer bien bonito con esas
palabras.
- Cuarto: dibujar lo que más me llamo la atención de una región. La
región que quieran escoger.
- ¿Profe el resumen es de una página o de una hoja?
- Usted lee, y escribe lo que más entendió. Tampoco tan cortico.
[ESTRATEGIA. USO DE EL RESUMEN COMO ESTRATEGIA PARA
RETOMAR INFORMACIÓN YA TRABAJADA.]
OS6P5 Luego de las explicaciones que la docente hizo, los estudiantes se
disponen a realizar la actividad. Debido a que ya se han sacado la mayoría de
las notas (como lo mencione al principio del registro) los estudiantes parecen
no interesarse por realizar las actividades. [EVALUACIÓN, LOS
ESTUDIANTES DAN POCA IMPORTANCIA A LAS ACTIVIDADES QUE
NO TIENE COMO PREMIO LA NOTA.]

OS6P6 Luego la docente hace una aclaración sobre el primer punto de la
actividad, dice;
-

el primer punto, no es el primer punto de la guía, es el primer punto
del cuaderno, lo de Bogotá.
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(En ese tema se dieron algunos datos básicos sobre la ciudad, como su
fundación, las localidades, etc.)
Para este momento la docente se ubica en su escritorio y comienza a sumar las
notas de sus planillas, está sacando las definitivas. [EXPLICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO.]
Según el testimonio de la docente aproximadamente la mitad del salón logra
captar este tipo de actividades y demuestra una verdadera comprensión
lectora y aprendizaje de los temas. [EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA,
SOLO UNA PARTE DEL GRUPO ESTARÍA LEYENDO PARA
APRENDER.]
OS6P7 Mientras la docente me contaba esto, pude notar que más o menos la
mitad de los estudiantes estaban realmente tratando de resolver la actividad y
para ello realizan un proceso como; leer los apuntes del cuaderno o de las
guías y luego responder las preguntas. Además de ello para la realización del
resumen no se dio ninguna explicación además de la indicación de leer, sobre
la elaboración del mismo. Son los mismos estudiantes quienes vuelven sobre
los textos y realizan la lectura. [EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS
COSTUMBRES ACADÉMICAS (HÁBITOS DE ESTUDIO) LOS
ESTUDIANTES ESTÁN CONDICIONADOS POR LA NOTA.]
OS6P8 Al observar algunos de los cuadernos, pude ver que los pocos
estudiantes que han realizado la actividad, han logrado hacer resúmenes
apropiados, cortos pero condensando la información necesaria. Este proceso
no lo hacen por memorización, lo hacen retomando los apuntes que ellos
mismos han tomado. [ESTRATEGIA, CONSECUCIÓN DE UN BUEN
PROCESO LECTOR.]
OS6P9 10:30am:
- Bueno ya voy a revisar, empecemos. Caicedo, ¿La actividad?
- No la he terminado.
- Y por qué está de pié. Si está de pié quiere decir que ya terminó.
Luego de esto, la docente llama a algunos de los estudiantes que están de pie y
con ello consigue que el grupo se vuelva a organizar y se siente.
[EVALUACIÓN.]
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Según mi criterio y al ver el trabajo que los estudiantes, es una herramienta
mucho más fuerte la elaboración de preguntas, ya que requiere más
habilidades intelectuales y de una comprensión mayor de los textos.
OS6P10 Pasan los minutos y la docente sigue dedicada a sumar las notas de
las planillas, da una especie de tiempo libre. Los estudiantes que quieren
continúan realizando la actividad y los demás están hablando entre otras cosas.
11:15am: luego de haber guardado las planillas, la docente se levanta de su
escritorio y pasa por cada puesto poniendo un sello a las personas que
realizaron la actividad. No le lee, simplemente mira que este la solución.
[IMPORTANCIA QUE LA DOCENTE DA A LA CALIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES.]
OS6P11 11:25am:
- Bueno muchachos, hasta luego.
- ¿Profe y las notas?
- El martes les dan el consolidado, hasta luego.
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Esta es una foto de las planillas del grado tercero de la docente Rosa Ocasión.
Aquí se puede ver claramente la forma como se les califican las actividades y
trabajos a los estudiantes. Recordemos que la meta máxima es alcanzar 100
puntos y cada actividad, taller o evaluación que se realiza tiene un puntaje.
[PLANILLAS DE CALIFICACIÓN POR PUNTOS, TODA ACTIVIDAD
QUE SE REALIZA ES CALIFICABLE.]

Fecha: octubre 01 de 2012
Registro No. 1 Tipo de registro: observación de clase.
Hora: Lunes 9:30 a 11:30
Duración: 50 minutos
Lugar: Colegio Ciudad de Bogotá Carrera 25sur #53b- 32 Tunal sede A salón 404
Población: niños grado 4° de primaria Curso 404
Propósito de la observación: Identificar estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje. 1. Sentido y valor que el docente otorga a las estrategias de lectura para el
aprendizaje. 2. ¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando se abordan las
estrategias de enseñanza? 3. Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales,
diagramas de flujo, cuadros sinópticos como estrategias de lectura, uso de la pregunta.
Docente: Graciela Sabogal, docente de sociales, grado 4° de primaria.
Investigadora: Idaly Bejarano

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo

Tema
FASE 0

OS1P1Los niños llegaron al salón a tomar el refrigerio después de descanso.
El salón se encuentra distribuido en grupos de trabajo (de 4 estudiantes),
algunos se encontraban a parte, porque no muestran buena conducta. La
docente como estrategia para mejorar el comportamiento de algunos niños,
los coloca en mesas aparte, fuera de los grupos de trabajo, es decir, trabajan
las mismas actividades de la que plantea la profesora en la clase, pero solos.[
ORGANIZACIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL INICIO DE LA CLASE]

PREPARACIÓN PARA LA
LECTURA

OS1P2Posteriormente la maestra solicitó sacar las preguntas que se
encontraban en el cuaderno de sociales, las cuales habían construido la clase
anterior (dichas preguntas corresponden a la conquista de América) y que
ya tenían organizadas para que las leyeran. Los niños contestaban las
preguntas que hacían sus compañeros. Estas preguntas eran realizadas por
los mismos niños en grupos de trabajo, después de haber leído el tema sobre
la conquista de América en la clase anterior.[LECTURA DE UN TEMA
ESPECÍFICO DEL ÁREA DE SOCILES ( LS CONQUISTA)] Los
niños se encontraban muy emocionados por responder las preguntas,
levantaban las manos queriendo ser el primero y cuando no les daban el
turno se enojaban. [ RESPUESTA DE LOS NIÑOS ANTE LA
ACTIVID PROPUESTA POR LA MAESTRA]
OS1P3La maestra siempre se situaba frente al salón. El tema era sobre la
conquista de América, [ UBICACIÓN DE LA MAESTRA FRENTE A
LOS ESTUDIANTES ]los niños estaban un poco inquietos ya que trataban
de hablar duro, gritar, ponerse de pie, y no escuchaban las sugerencias de la
maestra; esto muy seguramente porque mi presencia los tenía un poco
extrañados.[RESPUESTA DE LOS NIÑOS ANTE UN ESTÍMULO
EXTERNO]
OS1P4En el curso hay aproximadamente 34 estudiantes, el salón está
decorado con carteleras, mapas, letreros, alusivos a las ciencias sociales. Es
un salón rectangular, la puerta está al oriente del salón y las ventanas al
occidente, por tanto el tablero está ubicado en la parte norte del salón.
[ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y DISTRUBUCIÓN DEL AULA Y
LA DECORACIÓN ALUSIVA AL ÁREA DE SOCIALES]
OS1P5nicia la clase después de que la maestra logró organizar los niños y
éstos prestaron más atención. [LOS ESTUDIANTES LOGRAN
PRESTAR ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS DE LA MAESTRA Y
ACATARLAS]

.

OS1P6 (GS) bueno, iniciamos ya, todos sacan las preguntas, boquita
cerrada, nadie le puede decir a nadie. (Hace señas con el puño cerrando y
levantando la mano como simbolización de silencio). Señor Caro, segunda
vez, a la tercera lo saco.[ REITERACIÓN DE SILENCIO EN EL AULA
DE CLASES] [MANEJO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA
DOCENTE]

OS1P7Los niños se iban organizando en los grupos y abrían sus cuadernos
para empezar a leer las preguntas. Siempre aparece un líder, quien es quien
organiza a sus compañeros para responder las preguntas.
[ORGANIZACIÓN DE LOS NIÑOS PARA TRABAJAR EN
EQUIPO] [PAUTAS DE TRABAJO DE TIPO INSTITUCIONAL]

OS1P8 (GS) la primera pregunta la va a leer Caro. A ver listo. El niño que
desee contestarla bien, primero escuche. Vamos a ver cuál es el grupo que
más contesta. [EXPLICACIÓN POR PARTE DE LA MAESTRA DE LO
QUE SE DESARROLLARA EN LA CLASE]
Nadie debe estar comiendo, la hora de comida ya pasó, ya, a ver… ya duro
papá (le sugería al niño que leyera la pregunta, tomándolo por el hombro)
[SOLICITUD SOBRE LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR LAS
NORMAS] [INICIO DE LA ACTIVIDAD, USO DE LA PREGUNTA
COMO HERRAMIENTA DE LECTURA]
(ES) ¿Por qué los conquistadores conquistaron América?
(GS) ¿Por qué los conquistadores conquistaron América? ¿Está bien hecha la
pregunta? (se dirige a todos los niños para que evalúen al compañero) [
HETEROEVALUACIÓN
A PARTIR DE LAS PREGUNTAS
P´LANTEADAS]
(ES) la pregunta está mal planteada profe, está mal planteada.
OS1P9 Los niños hacen la observación a la maestra sobre la equivocación
que había cometido su compañero. [RESPUESTA DE LOS NIÑOS
ANTE LOS DESACIERTOS DE SUS COMPAÑEROS]
OS1P10 (GS) se equivocó papá, a ver, tú, cómo quedaría bien la pregunta
(refiriéndose a otra niña del salón)

FASE 1
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(ES) yo pondría ¿Cuáles fueron las razones para que los conquistadores
conquistaran a América?
(GS) Entonces cómo quedaría la respuesta. ¿Quién la contesta?
ES) para ampliar su territorio y salir de la pobreza, porque querían tener
más de lo que ellos poseían. [SUGERENCIAS DE LOS NIÑOS SOBRE
COMO SE DEBEN PLANTEAR LAS PREGUNTAS]
OS1P11La docente enfatiza en las respuestas que dan los niños y los anima
para que sigan contestando, dándole la palabra. [USO DE LA
MOTIVACIÓN]
OS1P12GS) bueno, seguimos con la segunda pregunta. La va a leer López.
[LECTURA DE PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS
ESTUDIANTES]
(ES) yo, yo, yo quiero profe (los niños se ponían ansiosos cada vez que
iniciaban una nueva pregunta, pues todos querían contestar al tiempo) [LOS
ESTUDIANTES SE MOSTRABAN MUYMOTIVADOS ANTE LA
ACTIVIDAD]
(ES) ¿Qué conquistador conquistó el océano Pacífico? Vasco Núñez de
Balboa.
OS1P13 La profe hacia sugerencias frecuentes a los niños sobre la
importancia de guardar la compostura y el respeto por la palabra del
compañero y la importancia de solicitar la palabra. [[SOLICITUD SOBRE
LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR LAS NORMAS ETABLECIDAS]

OS1P14 (GS) ¿Qué deberes tenían los conquistadores? Si ve mamita, hable
más duro para que se le escuchen.
Esta pregunta quedó sin responder por los estudiantes, la docente se distrajo
tratando que los niños se organizaran e hicieran silencio por tanto ella
tampoco dio respuesta a la pregunta, posterior a esto solicitó a otro niño que
hiciera otra pregunta. [DISTRACCIÓN DENTRO DE LA ACTIVIDAD
POR PARTE DE LA DOCENTE]
(GS) a ver, Juan David, pasa y realiza la otra pregunta.
(ES) ¿Cuáles fueron los conquistadores de América?
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(GS) A ver, ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron?
(ES) Cristóbal Colon.
(GS) conquistadores, no dijeron ¿Quién descubrió a América?
dijeron, ponga atención.

Ya los

(ES) Rodrigo de Bastidas, Alonso de Ojeda, Jorge Robledo, Sebastián de
Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quezada, Vasco Núñez de Balboa.
(ES) ¿Quién conquistó Cartagena de Indias?
(GS) ojo tú tienes tus apuntes, lee y después contestas.
(ES) Pedro Heredia.
(GS) ¿Qué conquistador fundó a Santa María del Darién?
(ES) Vasco Núñez de Balboa.
(GS) Última pregunta, a ver. Vuelvan a leerla hija, duro.
(ES) ¿Por qué los españoles no querían que otros países de Europa
conquistaran primero a América?
(ES) no querían compartir las riquezas, porque querían enseñarles su idioma
y su credo…. [TEMAS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE SOCIALES
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS]
OS1P15 A las 10:16 ingresó un docente al aula para dar una información
sobre reciclaje, la idea es que los niños traigan al colegio los paquetes vacíos
para realizar un taller sobre cuidado del medio ambiente.
[INTERFERENCIA EXTERNA A LA ACTIVIDAD DE LECTURA DE
PREGUNTAS]
OS1P16La docente explica cuál es el procedimiento para limpiar los
paquetes para traerlos al colegio y la cantidad de paquetes que deben traer.
Les explica que el taller se va a realizar el día miércoles.
[INTERFERENCIA EXTERNA A LA ACTIVIDAD DE LECTURA DE
PREGUNTAS]
OS1P17GS) bueno continuamos, hasta ahí vamos a dejar porque ustedes no
terminaron de contestar todas las preguntas. Vamos a realizar la decoración
de la hoja de cuarto periodo. Todos escribimos grande bien bonito en la hoja
cuarto periodo. Decorarlo bien bonito. [DECORACIÓN DE LA HOJA
DEL CUARTO PERIODO CON TEMAS ALUSIVOS AL ÁREA DE
SOCIALES]

OS1P18Durante esta observación se pudo evidenciar que durante toda la
clase la docente utilizó la construcción de preguntas tras la lectura
1.[LECTURA GRUPAL DE UN TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA DE
SOCIALES]de un tema como estrategia de lectura para el aprendizaje. 2
[CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS TRAS LA LECTURA DE UN
TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA DE SOCIALES]

ESPECIFICACIONES
DEL INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA.
FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE LECTURA

OS1P19La docente hace énfasis en la lectura como medio para llegar al
aprendizaje, puesto que los niños en equipos de trabajo deben realizar lectura
del tema correspondiente a tratar y posteriormente realizar preguntas que los
llevan a una mejor contextualización de los temas, 1[UTILIZACIÓN DE
LA LECTURA COMO MEDIO PARA LLEGAR AL APRENDIZAJE
DE UN TEMA ESPECÍFICO] por otro lado los niños construyen mapas
conceptuales del tema. 3 [CONSTRUCCIÓN DE MAPAS
CONCEPTUALES TRAS LA LECTURA DEL TEMA] Al indagar con
la maestra sobre cómo habían llegado los niños a realizar estos mapas, ella
respondió que era debido a la orientación que ella les había dado, además les
había mostrado ejemplos y el libro que los niños trabajaban, también tenían
ejemplos. “Orígenes 4° geografía, historia, cívica editorial Libros &libros
S.A. [UTILIZACIÓN DE MODELOS PÁRA LA CONSTRUCCIÓN DE
MAPAS CONCEPTUALES]

. 1[UTILIZACIÓN DE LA
LECTURA COMO MEDIO
PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE DE UN
TEMA ESPECÍFICO]

2 [CONSTRUCCIÓN DE
PREGUNTAS TRAS LA
LECTURA DE UN TEMA
ESPECÍFICO DEL ÁREA DE
SOCIALES]

3 [CONSTRUCCIÓN DE
MAPAS CONCEPTUALES
TRAS LA LECTURA DEL
TEMA]

.
OS1P20 (…) . Cada grupo de trabajo debía leer en equipo.
1[UTILIZACIÓN DE LA LECTURA COMO MEDIO PARA
LLEGAR AL APRENDIZAJE DE UN TEMA ESPECÍFICO] y a partir
de allí realizar la conceptualización del tema a través de la realización de
un cuadro conceptual o esquema.
3 [CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES TRAS LA
LECTURA DEL TEMA] Este cuadro fue realizado por los cuatro
integrantes del grupo y se tomó como ejemplo el cuadro realizado por
Lizbeth López por ser uno de los más organizados.

OS1P21Como se planteaba anteriormente los niños se organizan en
equipos de cuatro estudiantes, los cuales se disponen a leer un tema
específico y posteriormente realizan preguntas acerca de lo entendido y
realizan cuadros conceptuales. . 1[UTILIZACIÓN DE LA LECTURA
COMO MEDIO PARA LLEGAR AL APRENDIZAJE DE UN TEMA
ESPECÍFICO]

SECUENCIA
DIDÁCTICA

2 [CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS TRAS LA LECTURA DE
UN TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA DE SOCIALES]

3 [CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES TRAS LA
LECTURA DEL TEMA]

FASE 4

La clase terminó cuando sonó el timbre, los niños salieron inmediatamente
del salón incluso los que no habían terminado el trabajo.

CIERRE DE LA CLASE

Fecha: octubre 02 de 2012
Registro No. 2 Tipo de registro: observación de clase.
Hora: martes 9:30 a 11:30
Duración: 120 minutos
Lugar: Colegio Ciudad de Bogotá Carrera 25sur #53b- 32 Tunal sede A salón 402
Población: niños grado 4° de primaria, Curso 402
Propósito de la observación: Identificar estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje. ¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando se abordan las estrategias de
enseñanza? Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales, diagramas de flujo,
cuadros sinópticos como estrategias de lectura, uso de la pregunta.
Docente: Graciela Sabogal, (GS) docente de sociales, grado 4° de primaria.
Investigadora: Idaly Bejarano

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo

Tema

OS2P1La clase inició cuando los estudiantes del grupo 404 empezaron a salir del
FASE 0
salón e ingresaron los niños del curso 402. Se empezaron a organizar por equipos
de trabajo y la profesora inició dando la primera orden del día para realizar un PREPARACIÓN PARA LA
trabajo sobre la Conquista de América. [ORGANIZACIÓN DE LOS NIÑOS LECTURA
PARA DAR INICIO A LA CLASE, INDICACIONES GENERALES
(REGLAS DE JUEGO)]

OS2P2 (GS) Colocan encima de la mesa el portafolio. Quiero verlos sentaditos
por grupos para ver cuál es el grupo más juiciosito. (Solicitó hacer orden e hizo
con los niños algunos ejercicios de brazos y palmadas). La niña Ayala recoge
las carpetas del portafolio. Bueno listo vamos a empezar. [ORGANIZACIÓN
DE LOS NIÑOS PARA DAR INICIO A LA CLASE, INDICACIONES
GENERALES (REGLAS DE JUEGO)]
OS2P3Posterior a esto la docente dio la orden para iniciar el trabajo
(GS) Por grupos, atentos, por grupos vamos a formular 5 preguntas y las 5
preguntas las van a contestar entre los cuatro, recuerden que van a tener en cuenta

FASE 1

el cuadro sinóptico sobre la conquista y los esquemas que realizamos. (Ver foto1.
Sobre la conquista) Lean y realicen sus propias preguntas, [EXPLICACIÓNDE
LA DOCENTE SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR (SECUENCIA DIDACTICA)] [UTILIZACIÓN DE LA
LECTURA EN GRUPO PARA INICIAR LA CONTEXTUALIZACIÓN DE
UN TEMA] no se van a copiar de lo que hay en el cuaderno, tengan en cuenta los
esquemas. [USO DE MAPAS CONCEPTUALES]Listo empiecen. Ojo la
pregunta se hace y se responde incluyendo la pregunta y no me van a copiar lo que
ustedes tienen en el cuaderno, lo van a hacer con sus propias
palabras.[CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS A PARTIR DE UN TEMA
LEIDO Y LA REALIZACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES] Desde el
esquema que ustedes tienen ahí. Empiecen ya.
OS2P4 (GS) Escriben actividad en clase y la fecha ya…
OS2P5La herramienta para trabajar el tema de la conquista inició con una lectura
realizada por los niños en equipos de trabajo, 1 [UTILIZACIÓN DE LA
LECTURA COMO MEDIO PARA LLEGAR AL APRENDIZAJE DE UN
TEMA ESPECÍFICO]posteriormente realizaron unos esquemas (mapas
conceptuales) para organizar la información y tomaron algunos apuntes en el
cuaderno. [CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES TRAS LA
LECTURA DEL TEMA]

OS2P6Después los niños realizaron unas preguntas en equipo sobre la conquista
para, según la profesora reafirmar conceptos y repasar [CONSTRUCCIÓN DE
PREGUNTAS TRAS LA LECTURA DE UN TEMA ESPECÍFICO DEL
ÁREA DE SOCIALES]
OS2P7Los niños empezaron a revisar sus apuntes, la docente pasó por todos los
equipos de trabajo para ver que preguntas estaban realizando los niños. Ellos se
paraban de vez en cuando a buscar a la profe para que les revisara o para que les
diera alguna explicación sobre el tema.

OS2P8GS) ¿Ya tienen la primera pregunta?
(ES) ¿Cuál?
(GS) ¿Hay mamita no la ve?

INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE LECTURA

(ES) ¿Profe así?
(GS) Si, ten en cuenta los apuntes que tengas.
(ES) ¿Está pregunta está bien?
(GS) Lee de nuevo la pregunta para ver cómo te suena. [UTILIZACIÓN DE
LA PREGUNTA COMO HERRAMIENTA DE LECTURA]
OS2P9Los cuestionamientos que los niños le hacían a la docente, se los hacían
solicitándole que les leyera de su cuaderno las preguntas que ellos habían hecho y
les hiciera las observaciones pertinentes. Por tanto dichas preguntas no aparecen
en este registro. [ USO DE LA COEVALUACIÓN COEVALUACIÓ EN EL
PROCESO]

OS2P10Los niños estaban distribuidos por grupos de 4 estudiantes entre hombre
y mujeres, y se observaba que cada niño cumple un rol dentro del equipo de
trabajo. [ROLES DENTRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO] Al parecer los
estudiantes ya están muy adaptados al trabajo en equipo, cada niño hace aportes a
la construcción de las preguntas, [TRABAJO EN EQUIPO] [LIDERAZGO
DENTRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO] y todos las apuntan en sus
cuadernos para posteriormente leerlas ante el grupo completo.

OS2P11(Es) Ellos están haciendo trampa profe.
(GS) ¿Quiénes?
(Es) Ellos
(GS) en grupo, en grupo
(GS) las preguntas son solo de la conquista.
(GS) ya deben estar todos en la tercera pregunta [ORIENTACIONSES DE LA
DOCENTE AL PROCESO]

OS2P12La docente se percató que algunos niños estaban realizando preguntas
sobre el descubrimiento de América y no sobre la conquista, al parecer no estaban
leyendo bien o no entendieron la orden. La profesora pasó de nuevo por todos los
grupos de trabajo revisando que lo que los estudiantes estuvieran haciendo
correspondiera a la conquista de Cartagena. Y replicó: [ORIENTACIONSES DE

LA DOCENTE AL PROCESO][ USO DE LA EVALUACIÓN EN EL
PROCESO]

(OS2P13GS) No, usted me está hablando de la conquista.

.

(GS) tienen que mirar bien
(GS) mire que usted escribe la consista.
(GS) faltan 5 minutos para terminar. [ORIENTACIONSES DE LA DOCENTE
AL PROCESO][ USO DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO]

OS2P14Estas preguntas las hacía la docente con espacios de tiempo más o menos .
de 5 a 10 minutos.
OS2P15 (GS) Lean sus apuntes para realizar las preguntas, no me hagan preguntas
de Cristóbal Colón porque es sobre la Conquista y no sobre el descubrimiento de
América. Les presto el libro para que revisen el tema y puedan sacar preguntas.
Estamos en la página 169. [ORIENTACIONSES DE LA DOCENTE AL
PROCESO][ USO DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO]
OS2P16La investigadora realiza algunos cuestionamientos a los niños sobre las
actividades anteriores que habían realizado para poder registrarlo y tomar fotos de
los cuadros o mapas conceptuales. [INTERVENCIÓN DE LA
INVESTIGADORA PARA TOMAR REGISTROS]
OS2P17In) ¿Cuál fue el esquema que hicieron sobre la conquista? [EVIDENCIA
DE MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA]
(In) ¿Tú siempre eres así de organizada?
(In) profesora Graciela, cuál es el niño o niña más organizada para revisar los
esquemas que hicieron y poderles sacar una foto que se pueda ver bien.
(GS) mire este, está bien, o este. [INTERVENCIÓN DE LA
INVESTIGADORA PARA TOMAR REGISTROS]
OS2P18 Se realiza el registro de algunos esquemas que los niños habían realizado
en los cuadernos. Algunos niños no los tenían y otros eran ilegibles. Finalmente
encontramos unos cuadernos de algunos niños que tenían bien realizado los
mapas. [EVIDENCIA DE MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA]
OS2P19 (GS) Les cuento que se les terminó el tiempo. Dejé un libro encima de la
mesa, en la página 168 y 169 hay algunos conquistadores, saquen 2 preguntas de
ahí. [USO DE TEXTOS COMO HERRAMIENTAS]

La profesora organiza el grupo en subgrupos para hacer la lectura de las preguntas
con sus respuestas.
OS2P20 (GS) solamente hay tres grupos que terminaron. Bueno ¡listo! bueno
nos paramos, bueno, a ver… vamos a iniciar, yo dije parados, a allá con ellos.
Buenos listos, están por grupos y voy a calificar, vamos a lanzar las preguntas
(enumera los grupos ) vamos a empezar por el joven, todos van a escuchar, cómo
va ser, el niño que yo diga lanza la pregunta, si otro niño de otro grupo sabe la
respuesta, la contesta, si nadie sabe, el compañero contesta pero pierde el punto.
[EXPLICACIÓN DE LA DOCENTE SOBRE EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR]
OS2P21Como se planteaba anteriormente los niños se organizan en equipos de
cuatro estudiantes, los cuales se disponen a leer un tema específico y
posteriormente realizan preguntas acerca de lo entendido y realizan cuadros
conceptuales. [SECUENCIA DIDÁCTICA]

OS2P22Este trabajo llevo un periodo de tiempo aproximado de 60 minutos, en
donde los niños trabajaban solos en los equipos y la docente pasaba por cada uno
para acompañar a los niños en la construcción de las preguntas. Se observa buen
trabajo en equipo, cada estudiante trabaja y aporta a la realización de la actividad
y al parecer, aparece la figura de líder, ya que hay unos niños que guían a los otros
en el proceso. Se evidencia aprendizaje colaborativo. [TRABAJO EN EQUIPO]
[LIDERAZGO DENTRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO]
[APRENDIZAJE COOPERATIVO]
OS2P23Posterior a esto los niños organizados en equipos de trabajo empezaron a
leer en voz alta las preguntas que habían formulado y las empezaron a contestar
de acuerdo a las condiciones de trabajo que había colocado la profesora.
[UTILIZACIÓN DE LA LECTURA DE PREGUNTAS PARA
DESARROLLAR UN TEMA]
OS2P241. ¿De dónde salió la plata para la conquista?
.
Rta/ La plata de la conquista salió de los comerciantes y de los reyes católicos.
2. ¿Con quienes firmaron contratos los reyes católicos?
Rta/ los que firmaron los contratos con los reyes fueron los banqueros y los
comerciantes para entregárselos a los conquistadores que tenían que cumplir
con las capitulaciones.
3. ¿Qué ciudades fundó Sebastián de Belalcázar?
Rta/Sebastián de Belalcázar fundó Cali, Quibdó y Guayaquil.
4 ¿Cuáles son los nombres de los conquistadores que poblaron nuestro territorio?

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE
LA LECTURA
[USO DE LA PREGUNTA]

Rta/ Algunos de los conquistadores fueron: pedro Heredia, Sebastián de
Belalcázar, Nicolás de Federmann, Vasco Núñez de balboa, Gonzalo Jiménez de
quesada.
5. ¿Cuáles fueron los deberes de la conquista?
Rta/los tres deberes de la conquista son: 1. Fundar poblaciones 2. Entregar a la
corona española una quinta parte de las riquezas obtenidas 3. Convertir a los indios
al cristianismo.
(GS) ¿Qué otros deberes faltan ahí?
Rta/ responder por los costos de las expediciones
Me hace un favor diga eso con sus propias palabras. …..
6. ¿Jorge Robledo cuáles ciudades fundó?
Rta/ Jorge Robledo fundo Anselma, Cartago, y Santa fe de Antioquia.
7. ¿Qué océano descubrió Vasco Núñez de Balboa?
Rta/ Descubrió el océano pacífico y lo llamó mar del Sur.
8. ¿En qué año fundo Gonzalo Jiménez de Quezada a Santa Fe de Bogotá?
Rta/ Gonzalo Jiménez de Quezada fundó a Bogotá en 1536
(GS) Mire no vamos a terminar porque ustedes no dejan, va a tocar bajarle
puntos a los que están formando la indisciplina. A mí me da pena pero es que
ustedes no colaboran.
9. ¿Quién combatió a los aguerridos Quimbaya?
Rta/
10. ¿A quién le pidieron dineros los reyes católicos para la conquista? }
Rta/ ¿los reyes católicos para la conquista?
11 ¿Por qué los reyes católicos firmaron las capitulaciones?
Rta/ los reyes católicos firmaron las capitulaciones para obtener dinero para la
conquista.

12 ¿Qué son las capitulaciones?
Rta/ las capitulaciones son contratos de carácter público por los cuales la Corona
de Castilla le encomienda a un caudillo la realización de un determinado servicio
público, sea descubrir (en forma naval o terrestre).
13 ¿Quién fundó a Cartagena?
Rta/ a Cartagena la fundó fue Pedro Heredia.
14 ¿Quién conquistó el cabo de la vela?

.

Rta/el que conquisto el cabo de la vela fue Rodrigo de Bastidas
15 ¿En qué año llego Rodrigo Bastidas al Cabo de la Vela?
Rta/ Rodrigo de Bastidas llegó al Cabo de la Vela en 1.500
16. ¿Cuándo se inicia la conquista en el territorio colombiano?
Rta/ La conquista en territorio Colombiano se inicia en 1528. …. [TEMAS
ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE
LAS PREGUNTAS]
OS2P25 (GS) Bueno muy bien, me hacen un favor todos se dan un aplauso bien
grande por su trabajo, han realizado muy bien las preguntas. Para la próxima
semana van a copiar el compromiso. [USO DE LA MOTIVACIÓN]
OS2P26 Compromiso
(GS) Investigar qué es la Colonia y cuáles fueron las características, pueden hacer
un esquema o un mapa conceptual. [USO DE MAPAS CONCEPTUALES]
OS2P27 La clase aunque duró 120 minutos, la mayoría del tiempo los niños se la
pasaron trabajando en los equipos, [TRABAJO EN EQUIPO] hacían las
preguntas entre ellos mismos, se mostraban muy cooperativos para trabajar.
[TRABAJO COOPERATIVO] La docente pasaba frecuentemente por los
equipos de trabajo para observar lo que los niños estaban haciendo y para ver si
estaban realizando correctamente las preguntas. [PROCESO DE
EVALUACIÓN]

OS2P28 Las preguntas y respuestas anteriormente registradas fueron realizadas y
contestadas en los cuadernos por los niños, tras haber realizado lectura del tema y

ESPECIFICACIONES
DEL INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

haber realizado mapas conceptuales sobre la conquista, los cuales se mostrarán
algunos ejemplos a continuación. [SECUENCIA DIDÁCTICA]

OS2P29 Para la realización de la clase la docente utilizó como herramienta el libro
de sociales “Orígenes 4° geografía, historia, cívica editorial Libros &libros S.A.
y la pregunta como eje generador de conocimiento, además de la elaboración de
mapas conceptuales por parte de los estudiantes. [UTILIZACIÓN DE TEXTOS
Y LA PREGUNTA COMO HERRAMIENTAS DE LA ESTRATEGIA]

OS2P30 La clase finalizó cuando sonó el timbre de salida. La clase ya había
concluido, pero no se realizó una conclusión final sobre el tema. La docente
comentó que esa era una actividad para repaso. Finalmente concluyó dictando el
compromiso para la próxima clase el cual correspondía a otro tema “La colonia”

FASE 4
CIERRE DE LA CLASE

Los niños salieron rápidamente del salón….

Fecha: octubre 16 de 2012
Registro No. 3 Tipo de registro: observación de clase.
Hora: Martes de 9:30 a 11:30
Duración: 50 minutos
Lugar: Colegio Ciudad de Bogotá Carrera 25sur #53b- 32 Tunal sede A salón 402
Población: niños grado 4° de primaria Curso 402
Propósito de la observación: Identificar estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje. 1. ¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando se abordan las estrategias
de enseñanza? 2. Sentido y valor que el docente otorga a las estrategias de lectura para el
aprendizaje. 3. Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales, diagramas de flujo,
cuadros sinópticos como estrategias de lectura, uso de la pregunta.
Docente: Graciela Sabogal, docente de sociales, grado 4° de primaria.
Investigadora: Idaly Bejarano
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TEMAS
FASE 0

PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo

Tema

OS3P1 Los niños ingresan al salón a las 9:50 de la mañana, algunos todavía se
FASE 0
encontraban tomando su refrigerio. La docente los ingresa rápido y les solicita que
se sienten y hagan silencio. Todos están ubicados en equipos. PREPARACIÓN PARA LA
LECTURA
[ORGANIZACIÓN DE LA CLASE]
OS3P2 GS) Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a sacar el cuaderno y vamos a
leer una preguntica que teníamos, por grupos vamos a leer Y después….
OS3P3 Los niños se encuentran muy desordenados y hacen caso omiso a la
docente. [DISPERSIÓN DE LOS NIÑOS]
(GS) A ver, en ningún grupo debe haber 5 personas. Bueno (cantan la canción de
la hormiguita)
Hizo su casita la pobre hormiguita
Hizo su casita la pobre hormiguita
La, lalalalalalla, lalala
Lallalallalalalaal la la

Hizo su casita la pobre hormiguita
Hizo su casita muy lejos de aquí.

La, lalalalalalla, lalala
Lallalallalalalaal la la

[CANCIÓN DE LA HORMIGUITA PARA INVITAR A LOS NIÑOS A
HACER SILENCIO]

OS3P4 (GS) Ahora sí. (GS) Cada grupito debe estar formado por 4 personas.
Cada grupo va a leer la definición de lo que es La Colonia, lo que ustedes
investigaron. Y vamos a mirar todo, lo que es la definición de cada grupo. Su
definición de lo qué es la Colonia. 5 minuticos para que cada uno lea a su grupo.
[INDICACIÓN DE LA DOCENTE SOBRE LAS REGLAS DE JUEGO
PARA DAR INICIO A LA ACTIVIDAD]
OS3P5 (GS) Van a encontrar definiciones semejantes, porque eso…. (Deja
inconclusa la frase) Mire usted, no haga más sino comer en lugar de estar
trabajando. ¿Es la hora de comer? [SOLICITUD DE ACATAR LAS NORMAS
DE LA CLASE]
OS3P6 (GS) Eso lea mamita para su grupo. Todos los niños se disponen a trabajar
en sus equipos. Los niños obedecen a las órdenes de la maestra de ponerse a
trabajar. La docente pasa por todos los equipos revisando el trabajo de los niños.
[USO DE LA EVALUACIÓN][UTILIZACIÓN DE LA LECTURA EN
EQUIPOS SOBRE LA CONSULTA QUE HABÍAN REALIZADO SOBRE
EL CONCEPTO DE COLONIA]
OS3P7(GS) Bueno vamos a sacar una sola respuesta
(Es) Es que yo no traje el cuaderno
(GS) ¿Por qué no trajiste el cuaderno? Me extraña mamita si usted era una de las
más juiciosas.
(GS) Listos. A la una, a las dos y a las tres. Como ya leyeron, [REALIZACIÓN
DE LECTURA EN EQUIPOS DE TRABAJO] ¡no voy a gritar!, los niños que
ya leyeron van a dar la definición. Grupo 1, grupo dos, grupo tres, grupo 4, grupo
5, grupo 6. Miren a ver quién va a leer de cada grupo. A ver ¿del grupo 1 quién va
a leer?

FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA LECTURA

(ES) Profe ¿sobre la Colonia? Ahh yo, yo, yo.
(GS) De cada grupo pasa un representante al frente,
OS3P8 (GS) Ahí están los representantes de cada grupo, 1, 2, 3, 4, 5, ,6 falta uno.
Pase, y los otros también pueden aportar. Todos los otros niños deben estar
atentos. Cualquiera del grupo puede aportar. A ver, empiecen con el No. 1.
OS3P9 (GS) Sobre la colonia. Empiece.
(ES) es un territorio poseído y administrado por un país situado fuera de sus
fronteras y regido por leyes especiales
(GS) A ver con sus propias palabras ¿Qué es la colonia?
La colonia es…… se queda callado .mmm
(GS) Lea a ver de nuevo. Escuchemos, ya [SOLICITUD DE LA MAESTRA
PARA QUE EL ESTUDIANTE LEA EL CONCEPTO]
(GS) Las primeras colonias fueron…. Papi sobre la colonia… es un territorio
poseído…. Eso quienes son los que llegan… por quien… por un español…
[ORIENTACIÓN DE LA DOCENTE SOBRE LOS ERRORES QUE
ESTABA COMETIENDO EL ESTUDIANTE]
(GS) Es un territorio poseído (habla la profe) por los españoles y llegan y se ubican
allí y forman su colonia y está dirigida por un representante de los españoles.
[ACLARACIÓN DE LA DOCENTE SOBRE EL CONCEPTO]
(GS) Vuelva a leer la partecita, escuchemos (golpea la mesa) [SOLICITUD DE
LA DOCENTE DE LEER EN VOZ ALTA]
(ES) es un territorio poseído y administrado por un país situado fuera de sus
fronteras y regido por leyes especiales [LECTURA EN VOZ ALTA POR
PARTE DE LOS ESTUDIANTES]
(GS) Y ellos llegaron y se posesionaron de la tierra, y los indios tenían que
obedecerle a los que dirigían los mandatos de la colonia. . [ACLARACIÓN DE
LA DOCENTE SOBRE EL CONCEPTO]

OS3P10 Seguimos….
Habla otra niña, lee la definición…

(GS) Entonces de 1550 a 1810 fue la época de la colonia, se acuerdan que nosotros
hicimos la línea del tiempo. Entonces ustedes ya sabían eso... especiales
[LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES]

(GS) Entonces ¿Qué tenían que hacer los de la colonia con el dividendo? Y ¿Qué
hacían las personas que estaban al mando de la colonia?
(ES) producir
(GS) Producir, ¿Qué producían? todo lo que producían cultivaban para consumir
y lo otro ¿lo qué? ¿Qué lo hacían? Lo intercambiaban y eso ¿cómo se llamaba?
(ES) el trueque
La docente explica sobre el trueque.
OS3P11 (GS) Muy bien seguimos... Por favor duro porque no lo escuchamos...
Una niña lee lo que tenía en el cuaderno y la profesora aclara sobre el tema lo
siguiente: [LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES]
(GS) Los dominadores y los dominados. Los españoles eran los dominadores, los
dominados eran los indígenas, los indígenas les tocaba hacer lo que los españoles
dijeran. [ACLARACIÓN DE LA DOCENTE SOBRE EL CONCEPTO]
Lee otro niño.
Algunos niños advierten que tienen lo mismo que otros niños que ya leyeron.
(GS) Mire Cristian cuando uno investiga uno copia lo que uno entiende, no copia
lo que no entiende, primero leemos, sacamos lo que nos sirve y luego copiamos lo
que entendamos. [ACLARACIÓN DE LA DOCENTE SOBRE COMO
HACER LA CONCEPTUALIZACIÓN A PARTIR DE LA LECTURA
COMPRENSIVA]
Lee otra niña la conceptualización que tiene sobre la colonia.
(GS) a ver usted lea la tarea.
(ES) Profe, no tengo la tarea.

(GS) Sin la tiene porque yo se la vi, la tiene y la tiene bien hecha. Papi lea duro,
vuelva a leer, hágale [SOLICITUD DE LA MAESTRA DE QUE SE HAGA
LA LECTURA EN VOZ ALTA]
OS3P13 (GS) Ya lo leyeron. De acuerdo a esas características hacen un cuadrito,
un esquema o un mapa conceptual. [REALIZACIÓN DE MAPAS
CONCEPTUALES, ESQUEMAS O MAPAS]
OS3P14(ES) Profe ¿Cómo, un mapa conceptual?
(GS) Un cuadrito, como quieran. Leen la primera idea, y van sacando lo más
importante y van haciendo el cuadro, miren a ver como lo van a hacer, como quiera
cada uno, y van leyendo la primera, sacan lo más importante y todos copian igual.
[REALIZACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES, ESQUEMAS O MAPAS]
(GS) Eso muy bien, lo más importante. Primero escriben “Características de la
Colonia”
(GS) Haber cogemos la primera características, la leemos, sacamos lo más
importante y hacemos el cuadro o mapa conceptual. [REALIZACIÓN DE
MAPAS CONCEPTUALES, ESQUEMAS O MAPAS]
(GS) No me vayan a copiar lo que está en el libro. Transcribir no dije, leer y sacar
lo más importante, lo principal.
(GS) Escriba a ver cómo le quedo y luego copian todos.
OS3P15 Luego de un rato los niños se empezaron a desordenar un poco, algunos
niños se ponen de pie con la excusa de ir a averiguar a otros equipos lo que están
haciendo, pero la mayoría se centra en el trabajo. Los niños se muestran
colaborativos en el trabajo en equipo, al parecer han sido formados para el trabajo
autónomo y cooperativo. [TRABAJO AUTÓNOMO Y COLABORATIVO]
OS1P16. Los estudiantes se basan en el libro “Orígenes 4° geografía, historia,
cívica editorial Libros &libros S.A. [UTILIZACIÓN DE TEXTOS COMO
HERRAMIENTA]
OS3P17 (GS) El grupo que ya terminó, van a hacer un dibujo de la Colonia.
[REALIZACIÓN DE UN DIBUJO A PARTIR DE LO TRABAJADO]
(ES) Profe, podemos dibujar este dibujo (señala un dibujo que hay en el libro)
(GS) pueden dibujar el dibujo que ustedes quieran, relacionado con las preguntas
que hicieron sobre colonia. [CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS]
OS1P1. (IN)Se le tomó una foto a un cuadro conceptual que hizo Karen Dayanna
Cruz López.
OS3P19 La profesora sigue pasando por los puestos, revisando el trabajo de los
estudiantes. [ PROCESO EVALUATIVO]

OS3P20 Se hizo registro fotográfico de algunos cuadros conceptuales.
Cuadro: Luisa Valentina Solórzano.
Cuadro conceptual: Alejandro Orozco González.
Cuadro sobre la colonia: Andrea Muñoz Lancheros
OS3P21Las relaciones entre los estudiantes son de cordialidad, por lo general hay
un líder quien guía a los otros en el proceso. Se nota la preocupación de algunos
niños por terminar el cuadro y por hacer bien su trabajo. La mayoría de niños se
centran en su trabajo. Los niños se centran en sacar la idea principal del texto, lo
mencionan muy frecuentemente. [TRABAJO COOPERATIVO]
OS3P22 Algunos niños se copian de los niños que terminan primero. La profesora
copia en el trabajo el compromiso extra clase.
FASE 3
Compromiso
Investigar los siguientes términos:
•

Encomienda

•

Mita

OS3P23 (GS) listo, los niños que ya terminaron, copian la tarea, investigar sobre
la encomienda y sobre la mita. [CONSULTA DE TÉRMINOS A TRAVÉS DE
LA LECTURA DE TEXTOS]
OS3P24La docente nuevamente en esta sesión utiliza la lectura como herramienta
para llegar al aprendizaje y la utilización de mapas conceptuales para organizar la
información y como estrategia de aprendizaje. [SECUENCIA DIDÁCTICA] Se
apoya en el texto “Orígenes 4° geografía, historia, cívica editorial Libros &libros
S.A. Otra de las estrategias de la docente es las preguntas generadoras para que
los estudiantes concluyan los conceptos. [UTILIZACIÓNDE TEXTOS Y DE LA
PREGUNTA COMO ESTRATEGIAS]

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE
LA LECTURA

ESPECIFICACIONES
DEL INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

1[UTILIZACIÓN DE LA
LECTURA COMO MEDIO
PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE DE UN
TEMA ESPECÍFICO]

2 [CONSTRUCCIÓN DE
PREGUNTAS TRAS LA
LECTURA DE UN TEMA

ESPECÍFICO DEL ÁREA DE
SOCIALES]

3 [CONSTRUCCIÓN DE
MAPAS CONCEPTUALES
TRAS LA LECTURA DEL
TEMA]

FASE 4

OS3P25Guardan todo y salen. Organizaron, miren quien restaba aquí, quienes
estaban allá debajo, recogen la basura.

CIERRE DE LA CLASE
OS3P26 La clase terminó. El trabajo quedó inconcluso y los niños tenían que
terminarlo para la próxima clase de tarea.

Fecha: octubre 23 de 2012
Registro No. 4 Tipo de registro: observación de clase.
Hora: Martes de 9:30 a 11:30
Duración: 50 minutos
Lugar: Colegio Ciudad de Bogotá Carrera 25sur #53b- 32 Tunal sede A salón 402
Población: niños grado 4° de primaria Curso 403
Propósito de la observación: Identificar estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje. . ¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando se abordan las estrategias
de enseñanza? Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales, diagramas de flujo,
cuadros sinópticos como estrategias de lectura, uso de la pregunta.
Docente: Graciela Sabogal, docente de sociales, grado 4° de primaria.
Investigadora: Idaly Bejarano

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo
OS4P1 (GS) bueno cierran la puerta y sacan el libro. El libro abierto en la
página... Los necesito a todos en perfecto silencio

Tema
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA
LECTURA

OS4P2 La docente da la orden de abril el libro en la pág. 202 y 203 y solicitó que
las leyeran. [LECTURA DEL TEMA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES]
Posterior a ello realizó un mapa conceptual en el tablero sobre la independencia
de 1810.[REALIZACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL POR PARTE DE LA
DOCENTE COMO MODELO] [SECUENCIA DIDÁCTICA PLANTEADA
POR LA DOCENTE]

OS4P3 Ingreso al salón la profesora Rosalba a informar que no hay clase el día
siguiente porque tiene día compensatorio y les informó a los niños que ya había
subido los planes de mejoramiento por tanto debían revisar la página.
[INTERFERENCIA DE LA ACTIVIDAD POR UN ENTE EXTERNO]
OS4P4 Los docentes utilizan una plataforma para enviar los planes de
mejoramiento y diferente tipo de actividades. Por tanto los niños tienen que entrar
en las páginas y revisarlas. [UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS
TECNOLOGICAS EN LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO]
OS4P5 La profesora Rosalba salió del salón y la profesora Graciela continúo con
la clase.

OS4P6 (GS) Bueno, a ver, saquen el libro, el libro abierto en la página,… (No
terminó la frase). A ver, como ustedes no quisieron hacer lo que yo tenía planeado,
voy a leer y ustedes pasan y complementan el cuadro que hice en el tablero.
¿Cuándo se inicia la independencia de nuestro país? [INICIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD CON LA LECTURA EN VOZ ALTA DEL TEMA]

FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA

OS4P7(ES) En 1810,…

FASE 2

(GS) sí, pero ¿qué día?

DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA LECTURA

(ES) el 20 de julio de 1810.
(GS) listo, leo y miren al tablero el esquema.[LECTURA EN VOZ ALTA POR
PARTE DE LA DOCENTE DEL TEMA][REALIZACIÓN DE CUADRO
CONCEPTIAL A PARTIR DEL MODELO QUE HABÍA PROPUESTO LA
PROFESORA]
(ES) lo vamos copiando profesora

OS4P8 (GS) No, solamente miramos, ya ahorita lo copiamos, porque ella va a
complementar. (Señala a una niña del salón que estaba pidiendo la palabra)

OS4P9 (GS) Niño ponga atención. [SOLICITUD DE PRESTAR ATENCIÓN
A LA CLASE]

(GS) Dice: En 1810 nuestro país, no podía ser gobernado por sus propios
habitantes sino por los españoles, ellos imponían sus leyes, cobraban impuestos y
establecían como se organizaba todo, el que se oponía era encarcelado o fusilado. .
.[LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE DEL TEMA]
(GS) La idea principal de lo que hemos dicho. Jean Carlos.
(GS) A ver tú mami.
(ES) un país no podía gobernar con sus propios habitantes y los que se opusieran
a ser gobernados por los españoles, eran encarcelados o fusilados. [RESPUESTA
DE ESTUDIANTE SOBRE LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO]

(GS) El que se revelara contra los españoles tenía su maltrato, podían ser fusilados,
o los mataban o los encarcelaban. Muy bien .Leo
(GS) Independencia significa: libertad para que una persona o país pueda
gobernar. Entonces lea mamita ¿Qué es la independencia? .[LECTURA EN VOZ
ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE DEL TEMA]

(ES) La Independencia e libertad para que una persona o país pueda gobernar.
(GS) Entonces, el único país que se podía gobernar después de 1810, es nuestro
país. Listo, y ya desconocíamos completamente el gobierno Español.
(GS) Dice: ¿Cómo hace para que un país sea independiente? Tiene que tener
autonomía y libertad política para escoger su forma de gobierno, sus leyes y sus
gobernantes.
Otro es: tiene soberanía territorial, es decir, ejerciendo el dominio o mando sobre
el territorio al que pertenece, ninguna persona o nave extranjera puede penetrar o
entrar a nuestro territorio sin un permiso principal. Solamente si es dirigido por
nuestro país Colombia y el gobernante, nadie puede entrar a nuestro país sin
permiso.
También tiene libertad para establecer operaciones comerciales políticas y
culturales con otros países, eso ya lo habíamos dicho. Entre su líder más
importante de la independencia tenemos a Don Antonio Nariño. Este señor nació
en Santa Fe el 9 de abril de 1765. Sus padres fueron Vicente Nariño y Catalina
Álvarez. Desde pequeño aprendió el inglés, el francés y el italiano. Tradujo del
idioma francés los Derechos del Hombre. Y los dio a conocer al pueblo. Entonces
los españoles se pusieron enojadísimos porque él proclamó los Derechos del
Hombre. Lo mandaron a la cárcel. Participó del grito de la independencia en 1810.
Fundó el periódico en la Bagatela, donde dio a conocer los derechos del hombre.
La Bagatela era un diario donde defendió las idea centralistas para defender los
derechos del hombre contra la represión de los españoles.
.[LECTURA EN
VOZ ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE DEL TEMA]

OS4P10 Después de haber hecho la conceptualización sobre la independencia a
través de la lectura en voz alta. [LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE
LA DOCENTE] Solicitó a los niños que realizaran el cuadro sobre la
independencia. [REALIZACIÓNN DE CUADROS CONCEPTUALES A
PARTIR DEL MODELO DADO POR LA DOCENTE DEL TEMA
PLANTEADO Y POSTERIOR A LA LECTURA] La docente había realizado

un esquema en el tablero sobre la independencia, que los estudiantes tenían que
complementar. [MODELO]
OS4P11 Posterior a ello pasó revisando la tarea. Que consistía en investigar sobre
el mestizaje. Los niños tenían que realizar unos dibujos sobre el mestizaje y
conceptualizarse. [RELIZACIÓN DE DIBUJOS ACERCA DEL TEMA]

FASE 3
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE
LA LECTURA

OS4P13
(GS) bueno, voy revisando la tarea, a ver, dije que nadie preste nada. Me hacen el
favor, ya voy a pasar a unos a explicar el cuadro conceptual. ¿Quién quiere pasar
para a explicar el cuadro? Escuchemos a la niña. [PROCESO DE
EVALUACIÓN]
OS4P14 Pasa al tablero una niña (Catalina) a exponer el mapa conceptual que la
docente había hecho en el tablero. [REALIZACIÓN DE MAPAS
CONCEPTUALES] La docente iba interviniendo haciendo explicaciones sobre
el tema. Explica el tema de la soberanía de un país.

OS4P15(ES) la independencia es la libertad para que una persona o un país
pueda gobernar. Para que un país pueda ser independiente necesita autonomía.
[CONCEPTUALIZACIÓN QUE HIZO LA NIÑA TRAS LA LECTURA
QUE HIZO LA DOCENTE]

OS4P16. (GS) Explíqueme que es autonomía, [UTILIZACIÓN DE
PREGUNTAS GENERADORAS POR PARTE DE LA MAESTRA]
(ES) La autonomía es cuando uno hace algo sin la supervisión de otro. Un país
debe ser libre y escoger sus propias leyes y gobernantes.
(GS) ¿Cómo elegimos en nuestro país a nuestros gobernantes?
(ES) por medio de votos.
(GS) Por medio de las votaciones electorales nosotros estamos eligiendo a un
gobernante, a la máxima autoridad del país.
(ES) permiso profe, permiso
(GS) entonces, los mayores de 18 años, son los que eligen a nuestros
representantes.

CONTINUACIÓN
FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA LECTURA

(ES) ¿Y los niños por qué no?
(GS) porque no cuentan con la mayoría de edad. Los niños eligen aquí en el
colegio al personero y a su representante de curso.
(ES) yo era el de la tarde en segundo.
(GS) Seguimos, ¿Qué será soberanía territorial? [UTILIZACIÓN DE
PREGUNTAS GENERADORAS POR PARTE DE LA MAESTRA]
(ES) De otros países no pueden venir a ingresar al nuestro país sin permiso. Se
ejerce soberanía cuando se hace respetar el territorio.
(GS) Bien, Seguimos, a ver López pase y explique el cuadro. A ver párese,
seguimos, escuchemos, niño.
(ES) ¿Cuál, éste?
(GS) Explique.. Siéntese entonces. ¿Quién quiere pasar a explicar? Explica…. A
ver Charit explique.
(ES) Tiene libertad para establecer relaciones comerciales y culturales con otros
países.
(GS) Explíquelo.
(ES) significa que este país tiene libertad para establecer y hacer comercio con
otros países, también pueden elegir sus gobernantes en la política.
(GS) Muy bien. Quién me explica la última parte.
(ES) yo, yo, yo profe (gritaban varios niños al tiempo)
(GS) líder, el líder de qué
(ES) Antonio Nariño el líder de la independencia, fundó el periódico la Bagatela,
tradujo del idioma francés al español los derechos del hombre y lo publicó en la
Bagatela.
(GS) Publicó los derechos del hombre. ¿En qué idioma estaba?
(ES) En francés.
(GS) En francés y lo pasó al español. (Los niños repiten en coro)
(GS) bueno ya, me hacen un favor escriben ahí tarea. Estudiar el cuadro anterior
para evaluación.

Las niñas Eliana y Charit Toro pasan a explicar uno de los cuadros del mapa
conceptual.
Sólo los niños que hicieron el cuadro salen. [SE DA POR TERMINADA LA
CLASE CUANDO LOS NIÑOS TERMINARON DE REALIZAR EL
CUADRO]

FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
OS4P17 En esta sesión la docente hizo lectura en voz alta para hacer la ESPECIFICACIONES
conceptualización de la independencia [LECTURA EN VOZ ALTA POR DEL INVESTIGADOR
PARTE DE LA MAESTRA] y los niños posteriormente debían complementar SOBRE EL USO DE LA
un cuadro que la profesora había realizado en el tablero. [REALIZACIÓN DE ESTRATEGIA
MAPA CONCEPTUAL]
1[UTILIZACIÓN DE LA
LECTURA EN VOZ ALTA
POR PARTE DE LA
MAESTRA COMO MEDIO
PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE DE UN
TEMA ESPECÍFICO]

OS4P1. Posterior a la lectura, los niños en equipo de trabajo iban complementando
el cuadro para posteriormente pasar al frente a realizar la exposición de cada uno.
Nuevamente, en esta sesión la docente utilizo la lectura y las preguntas,
[UTILIZACIÓN DE PREGUNTAS GENERADORAS POR PARTE DE LA
DOCENTE] para llevar a los niños a la conceptualización de un tema y a la
realización de un cuadro conceptual. Se apoyó en lecturas del libro Orígenes de
4° de primaria [UTILIZACIÓN DE TEXTOS COMO HERRAMIENTA]

2 [REALIZACIÓN DE
PREGUNTAS
GENERADORAS DEL
TEMA POR PARTE DE LA
DOCENTE]

3 [CONSTRUCCIÓN DE
MAPAS CONCEPTUALESA
PARTIR DE UN MODELO

QUE HABÍA REALIZADO
LA MAESTRA]

Fecha: octubre 30 de 2012
Registro No. 5 Tipo de registro: observación de clase.
Hora: Martes de 9:30 a 11:30
Duración: 50 minutos
Lugar: Colegio Ciudad de Bogotá Carrera 25sur #53b- 32 Tunal sede A salón 402
Población: niños grado 4° de primaria Curso 402
Propósito de la observación: Identificar estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje. . ¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando se abordan las estrategias
de enseñanza? Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales, diagramas de flujo,
cuadros sinópticos como estrategias de lectura, uso de la pregunta.
Docente: Graciela Sabogal, docente de sociales, grado 4° de primaria.
Investigadora: Idaly Bejarano

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo
OS5P1 Los niños llegan al salón y se organizan de a 4 estudiantes. La maestra
solicita que se sienten rápidamente para poder iniciar el trabajo.

Tema

FASE 0

(GS) Por grupo como veníamos trabajando, a ver, todos sentados, Tania Patarroyo
es aquí. Bueno escribimos en una hojita grande cuarto periodo. Y escribimos como PREPARACIÓN PARA LA
LECTURA
título desempeños
(GS) Vamos rápido, vamos a empezar porque hemos perdido clase, escribimos
[INDICACIONES GENRALES SOBRE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR PARA INICIAR LA CLASE]

OS5P2 Desempeños:
Planteo y resuelvo problemas ¿quién es aquí? Bueno, hasta aquí. Planteo y
resuelvo problemas en el uso correcto de guías, mapas, planos y maquetas de la
localidad, valorando sus paisajes, y sus hechos históricos y sociales.
[INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE SOCIALES]
Ahora sí.

Indicadores
1. Identifica las causas internas y externas que hicieron posible la
independencia de la nueva granada.
2. Reconozco y valoro la organización gubernamental de Colombia,
localidad y colegio, con sus funciones.
3. Realizo carteleras, frisos y trabajos sobre hechos importantes y actuales
de Colombia, de la localidad y del colegio.

Reconozco las formas de participación que promueven el bienestar de nuestro país
de nuestra comunidad.

[INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE SOCIALES]

OS5P3 (GS) ¿ustedes escribieron el título grande de cuarto periodo?
(ES) No, no…
(GS) cuarto periodo grande escriben, Bueno listo, [INICIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD TRAS LA DECORACIÓN DE LA HOJA DE CUARTO
PERIODO]

FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA

OS5P4 (GS) Para esto vamos a: primero vamos a leer en equipo sobre la
independencia, vamos a leer en grupo y vamos a hacer el cuadro dela
independencia. Vamos a realizar la lectura en equipo. En las páginas 202, 203, y
la mitad del 204. A ver por grupos. [INDICACIONES DE LA MAESTRA
SOBRE LO QUE HAY QUE HACER EN EL DESARROLLO DE LA
CLASE] De recuperación no voy a recoger ahorita tarea, es cuando estemos en
recuperación, es que en estos momentos no puedo porque ustedes es el grupo que
estamos más atrasados porque ustedes no tuvieron dos días. Vamos a leer y vamos
a buscar el concepto de independencia, luego del concepto de independencia,
luego lo vamos a ubicar el esquema con unas rayitas (señala el tablero donde ella
había realizado el cuadro y muestra los conectores) vamos a mirar cuando un país
es independiente y vamos a ubicar este señor que es importantísimo y lo vamos
a ubicar en el cuadro. [INDICACIONES DE LA MAESTRA SOBRE LO QUE
HAY QUE HACER EN EL DESARROLLO DE LA CLASE]
OS5P5 (GS) Luisa ya leyó todo… no, me regalan una miradita aquí gracias…
vamos a leer la página 202, 203 y parte del 204 que es del mismo complemento
de la anterior. Luego van a buscar el concepto de qué es independencia y lo van a
ubicar aquí [LECTURA INDIVIDUAL POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES] (Señala el cuadro que está realizando ella en el tablero) para
que un país es independiente necesita de unas cosas esenciales. Ya miro el trabajo
porque tienen que dejarme el esquema terminado.[ REALIZACIÓN DE MAPA
CONCEPTUAL SOBRE LA INDEPENDENCIA] (Se dirige a cada uno de los
grupo a revisar lo que los estudiantes están haciendo) se leen primero esto, nadie
va a hacer nada si no han leído, y vamos a ubicar en cada cuadrito, las
características, vamos a decir cuando un país es independiente, cuando tiene tal,

FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA LECTURA

cuando tiene tal, cuando tiene tal.. y van colocando en el cuadro. [SECUENCIA
DIDÁCTICA]
OS5P6 Los niños se disponen a leer en cada uno de los equipos, se evidencia
liderazgo por parte de algunos niños.
OS5P7 (GS) Bueno leen en esta parte y aquí van a buscar ¿Qué es independencia?,
luego de eso van a buscar cuándo un país es independiente y lo van colocando en
el cuadrito. [PREGUNTAS GENERADORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS CUADROS CONCEPTUALES]

OS5P8 La docente iba explicando paso por paso cómo deben ir llenando el
cuadro conceptual que ella había graficado en el tablero, utilizando la lectura
como herramienta para extraer los conceptos principales [UTILIZACIÓN DE
LA LECTURA COMO HERRAMIENTA PARA PARA LA
EXTRACCIÓN DE LOS CONCEPTOS PRINCIPAPELES DEL TEXTO]

ESPECIFICACIONES
DEL INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

O51P9 Pasaba por cada uno de los equipos de trabajo haciendo las
FASE 2
recomendaciones pertinentes y aclarando cuestionamientos de los estudiantes
sobre cómo llenar el cuadro conceptual. [PROCESO EVALUATIVO Y DESARROLLO DE LA
ACLARACIÓN DE TEMAS A CADA UNO DE LOS GRUPOS DE ESTRATEGIA LECTURA
TRABAJO]
OS5P10 (GS) bueno hay un grupo que ya tiene el concepto. Leamos. Bueno,
primero es el concepto, ahora por qué un país es independiente.
(GS)) Bueno, empiezan a leer, una persona para que pueda gobernar……….?
(deja inconclusa la frase)
OS5P11 Por momentos se tornaba angustiada porque algunos niños no trabajan y
le tocaba estar llamándoles la atención. [REACCIÓN DE LA DOCENTE
ANTE EL DESARDEN DE LOS ESTUDIANTES]

OS5P13 Una niña dicta a los otros compañeros lo que deben ir escribiendo en el
cuadro.
(ES) ¿Qué toca escribir?
(ES) profesora ¿así?
(GS) eso papito lo estás haciendo muy bien. Sigue así
(GS) bueno ahora van a buscar ¿Cuándo un país es independiente?

(ES) los cuadros dependen según uno haga la letra…. Son tres cuadros.
(ES) la explicación va en el cuadro. (Comentan los niños en el equipo de trabajo,
se observa trabajo cooperativo) [TRABAJO COOPERATIVO]
(GS) bien, ahora explique que es autonomía y libertad política. ¿Qué es la libertad
para qué?. [UTILIZACIÓN DE LA PREGUNTA GENERADORA PARA LA
EXTRACCIÓN DE CONCEPTOS A PARTIR DE LA LECTURA]
(ES) para poder elegir al gobierno y sus leyes y….
(GS) bien, ahora colóquelo en el cuadro.
OS5P14 La docente se dirige al tablero y les va indicando donde debe de ir el
concepto y donde va cada una de las características en el cuadro conceptual
[ORIENTACIÓN DE LA DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL
CUADRO CONCEPTUAL]
OS5P15(ES) Profe mire ¿es así?
(ES) ¿Es para establecer relaciones comerciales..? (Pregunta un niño a sus
compañeros de equipo)
(GS) la independencia consiste cuando un país puede gobernarse así mismo, (lee
lo que el estudiante tiene en el cuaderno)…. Muy bien así es.
(GS) ya buscaron el concepto e independencia, ahora buscan ¿Cuándo un país es
independiente? [UTILIZACIÓN DE LA PREGUNTA GENERADORA
PARA LA EXTRACCIÓN DE CONCEPTOS A PARTIR DE LA
LECTURA]
OS5P16. La docente sigue pasando por todos los grupos revisando que todos estén
realizando bien el cuadro. [USO DE LA EVALUACIÓN]
OS5P17 (ES) profesora, profesora, profesora….
Los niños empiezan a solicitar a la profesora para que los saque de dudas…
(ES) Sara, Sara, escriba ejerce dominio… tome escriba sobre el territorio que les
pertenece. [ESTO LO LOGRAN HACER A TRAVÉS DE LA LECTURA
QUE HAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD]
(GS) No me pueden hacer tan grande esto, porque aquí abajo tienen que hacer la
otra pregunta. [REALIZACIÓN DE PREGUNTAS COMO PARTE DE LA
ESTRATEGIA] Miren el líder de la independencia, que será lo que les toca leer
ahí.
(ES) L o de Antonio Nariño..

(GS) Bueno ya... Ohhhh que lindo mire, este ya está terminado cuadro. Muy bien
(GS) bueno lean esto y de ahí saquen la idea principal. [LECTURA COMO
PARTE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA]

OS5P1. Cada grupo iba a un ritmo diferente, algunos niños ya habían terminado
mientras que otros hasta ahora iban en el segundo concepto. En este proceso
duraron aproximadamente 55 minutos. La mayoría de los niños estaban muy
entusiasmados por terminar rápido su cuadro porque iban a pasar a exponerlo. [LA
EXPOSICIÓN HACE PARTE DE LA EVALUACIÓN[

OS5P19 (GS) el primer grupo que termine... Tienen que haber terminado los
cuatro. El primer grupo que termine les voy a colocarle un superior.
(GS) No, el nacimiento no es importante, lo que él hizo es lo importante. ¿Qué
hizo él, qué hizo?
(ES) profe ya, apuren, apuren, ¡profe acabamos, ya acabamos!
(GS) tienen que haber acabado los cuatro, y si haya otros cuatro también.
Se arma la gritería en el salón porque todos los grupos quieren terminar lo más
pronto posible. Algunos niños se acercaban a la investigadora para que les
revisara si lo habían hecho bien.
(GS) cómo se llamaba el periódico. ¿Cómo se llamaba? [UTILIZACIÓN DE
PREGUNTAS GENERADORAS]
(ES) ¿El periódico qué?
(ES) la Bagatela…
(ES) rápido ya. Profe, profe ya terminamos…

OS5P20 El salón es un estallido de solo gritos, los niños se encontraban muy
emocionados por terminar de segundos, porque ya había un grupo ganador, pero
la profesora había prometido revisar a otro grupo. [LA MOTIVACIÓN HACE
PARTE DE LA ESTRATEGIA]
OS5P21(GS) bueno, voy a calificar…[EVALUACIÓN] bueno, señor, Luisa, no
deja ver.. A ver usted va a terminar este esquema, usted el otro, usted el otro y
usted el otro. Bueno empiece, el concepto de independencia.

FASE 3

(ES) la independa significa libertad para que una persona o país pueda gobernarse
así mismo.
(GS) ¿Cuándo? ¿Cuándo un país es independiente? A ver, este cuadrito.
(ES) cuando tiene libertad política para establecer sus normas y para escoger a sus
gobernantes.
(GS) bien, tiene superior, pasen al puesto. [EXPOSICIÓN DEL TEMA
TRABAJADO EN CLASE A PARTIR DE LA LECTURA Y LA
REALIZACIÓN DEL CUADOR COMCEPTUAL, UTILIZACIÓN DE
PREGUNTAS GENERADORAS]
OS5P22De esta manera pasan varios grupos y van completando el cuadro
conceptual sobre la independencia. A algunos niños la profesora tiene que
llamarles la atención porque se la han pasado haciendo indisciplina y no trabajan.
Son casos esporádicos.
La investigadora hace el registro de algunas fotos del trabajo que hicieron los
niños en el salón.

OS5P23 (IN) déjame ver tu cuadro un momentico para tomarle una foto. ¿Cómo .
te llamas? Muy lindo, te quedó muy lindo.
(IN) Oye ven tú, ¿cómo te llamas?
(ES)Luisa Valentina Solórzano
(IN) Muy bien, muy juiciosa
OS5P24 La profesora en la medida en que iban pasando los equipos al tablero
para evaluarlos les iba haciendo correcciones de lo que habían extraído y colocado
en el cuadro conceptual. En este proceso duraron aproximadamente 50 minutos
[EVALUACIÓN DE LOS PREOCESOS]
OS5P25 (GS) bueno, ¿ya terminé con todos los grupos? ¿Quién falta?
(GS) Bueno pilas, ahorita viene la auto evaluación. [AUTO EVALUACIÓN,
HETERO EVALUACIÓN, COEVALUACIÓN ]

OS5P26 En este momento, empezaron a informar por el parlante que está ubicado
en el salón, la información la dan desde la emisora del colegio. Corresponde al
evento que se va a realizar el día 31 de octubre para celebrar el día de los niños.
[INTERFERENCIA EN LA ACTIVIDAD]

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE
LA LECTURA

OS5P27 La docente interviene recogiendo toda la información importante y la ESPECIFICACIONES
conceptualización que habían hecho los niños del tema de La Independencia. DEL INVESTIGADOR
Posterior a ello califica a todos los grupos su trabajo y coloca la nota en la planilla. SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA
OS5P28 En esta sesión la docente acompaño en todo momento a los niños en la .
realización de los cuadros conceptuales, dando un ejemplo ella al graficar en el
tablero un esquema pero sin los conceptos. [MODELO] [ACOMPAÑAMIENTO
EN EL PROCESO POR PARTE DE LA DOCENTE] Esto con el fin que los niños
lo fueran completando. Todo ello a partir de la lectura del texto “Orígenes 4” pág.
202, 203,204.[UTILIZACIÓN DE TEXTOS COMO HERRAMIENTA]

OS5P29 (GS) Bueno. Para poder salir de este salón deben presentar el cuadro.

FASE 4
CIERRE DE LA CLASE

OS5P30 La docente se despide de los niños y les solicita que repasen para la
próxima clase todo lo trabajado.

Fecha: noviembre 6 de 2012
Registro No. 6 Tipo de registro: observación de clase.
Hora: martes de 9:30 a 11:30
Duración: 50 minutos.
Lugar: Colegio Ciudad de Bogotá Carrera 25sur #53b- 32 Tunal sede A salón 402
Población: niños grado 4° de primaria Curso 402
Propósito de la observación: Identificar estrategias de enseñanza de lectura para el
aprendizaje. . ¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando se abordan las estrategias

de enseñanza? Utiliza mapas conceptuales, mentefactos, mapas mentales, diagramas de flujo,
cuadros sinópticos como estrategias de lectura, uso de la pregunta.
Docente: Graciela Sabogal, docente de sociales, grado 4° de primaria.
Investigadora: Idaly Bejarano

CONVENCIONES

TEMAS
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA LECTURA
FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
FASE 2
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LECTURA
FASE 3
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA LECTURA
FASE 4
CIERRE DE LA CLASE
ESPECIFICACIONES DEL INVESTIGADOR SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

Párrafo
OS6P1 Hoy los niños se ubicaron en parejas, estaban bastante inquietos y hacían
bastante ruido. Al llegar al salón de clase la profesora se salió del salón porque
los niños no dejaban dictar clase. La profesora se dirigió a la sala de profesores
mientras los niños se calmaban.

Al ingresar de nuevo la profesora al salón, los niños ya estaban calmados y se
ubicaron por parejas de trabajo.

Tema
FASE 0
PREPARACIÓN PARA LA
LECTURA

OS6P2 (GS) como ustedes son los que más hablan entonces me tocó salirme del
salón para ver si se calmaban. Que tristeza que me tocó irme porque ustedes no
quieren clase. [LA DOCENTE RECALCA LA IMPORTANCIA EN SEGUIR
LA NORMAS Y REGLAS DE LA CLASE] [ESTABLECIMIENTO DE
NORMAS Y REGLAS CON LOS ESTUDIANTES]

OS6P3 (GS) Entonces como ustedes son los que más hablan y no dejan dictar
clase, yo voy a leerles y ustedes van a ir completando el cuadro que está en el
tablero. [LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE
ACERCA DEL TEMA PROPUESTO]

OS6P4 GS) Entonces, entre las causa internas de la independencia o sea, lo que
sucede dentro de nuestro país, encontramos: 1. Desigualdad política de los
criollos. 2. Descontento del pueblo. 3. La expedición botánica. 4. El movimiento
de los comuneros y 5. Publicación de los derechos del hombre. Entonces, leo y
ustedes van a escuchar y van a asacar lo más importante, [LECTURA EN VOZ
ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE] y lo consignan en su cuaderno y
posteriormente llenan el cuadro. [REALIZACIÓN DE UN CUADRO
CONCEPTUAL PROPUESTO POR LA MAESTRA] Yo no les voy a escribir.
Lo que uno crea conveniente de acuerdo a lo que yo les voy a leer. Pongan
atención, no van a escribir, solo pongan atención, sacan la idea principal de cada
concepto y luego consignan.
OS6P5 (GS) Entonces, escuchan por favor: Causas internas son la que suceden
dentro del país, causa externas son las que suceden fuera del país. Entendido.
Solamente vamos a ver las internas [LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE
DE LA DOCENTE]
(ES) como en Venezuela, Perú o Bolivia.
(GS) exacto. Conozcamos primero las causas internas, primero, leo y damos las
opiniones oralmente luego escribimos, a ver: [LECTURA EN VOZ ALTA POR
PARTE DE LA DOCENTE]
OS6P6 La docente lee a los niños y solicita que le digan con sus propias palabras
el concepto de lo que ella habían leído. [EXTRACCIÓN DE CONCEPTOS
PRINCIPALES A TRAVÉS DE LA LECTURA]

FASE 1
INTRODUCCIÓN A LA
LECTURA

FASE 2
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA LECTURA

OS6P7 (GS) La independencia de la Nueva Granada fue el resultado de varias .
causas que ocurrieron al interior del país. Colocamos primero las causas internas,
y externas fuera del país.
(GS)Los criollos eran dueños de las tierras, de minas y Vivian del comercio, eran
las personas más importantes, como sabían leer y escribir recibían periódicos de
Europa, a través de ellos se enteraron de la revolución de los Estados Unidos y
Francia. Se sentían descontentos por no tener derecho ocupar puestos importantes
en el gobierno, no podían comerciar sino con España y pagaban muchos
impuestos. Fueron los criollos quienes lideraron la independencia. [LECTURA
EN VOZ ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE]

(GS) Que podemos decir del primer párrafo, que podemos decir de la desigualdad
de los criollos. Escuchen porque después ustedes escriben. [UTILIZACIÓN DE
PREGUNTAS GENERADORAS]

OS6P8 (ES) que los criollo eran los más importantes porque ellos sabían leer y
escribir entonces ellos recibían los periódicos de Europa y….
(GS) a ver, complemente. Vuelvo a leer. Todo lo que tú dijiste está bien, más lo
que dijo el otro joven. Quien más, vuelvo y leo para que ustedes consignen.
(GS) Los criollos (…)
(GS) a escucho y te escucho... Duro…
(ES) que los criollos eran los dueños de las tierras (…) recibían
(GS) Resulta que de los estados Unidos venía mucha gente de Inglaterra. De
Inglaterra mire de este país a aquí (señala el mapamundi que hay en el salón
señalando Inglaterra) a los Estados Unidos, y se apoderaron de los indios, y ellos
impusieron su idioma; su idioma es el inglés. Desde ese entonces todos los
indígenas que existían la mayoría murieron, los esclavizaron. [EXPLICACIÓN
POR PARTE DE LA DOCENTE DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS]
O61P9 (GS) Cada uno va a escribir, vuelvo y leo. [LECTURA EN VOZ ALTA
POR PARTE DE LA DOCENTE]
OS6P10 (GS) los criollos eran los dueños de tierras (…). Ya escribimos ya.
Escriba todo lo que recuerde, pero que tenga coherencia. La primera causa,
desigualdad política de los criollos. Escriba, no me pregunte, escriba.

[ORGANIZACIÓN
ESTUDIANTES]

DE

CONCEPTOS

POR

PARTE

DE

LOS

OS6P11 Los niños contestan sobre los interrogantes que le hacia las profesora.
[RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES A LOS INTERROGANTES] La
docente se mueve por todo el salón leyendo y haciendo explicaciones sobre lo
leído. [LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LA DOCENTE Y
ACLARACIONSES DEL TEMA] Los estudiantes escuchan atentamente y
opinan sobre lo leído. Algunos niños hacen preguntas sobre las órdenes que había
dado la profesora con respecto a lo que tenían que hacer. [PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD]

OS6P13 Los estudiantes después que la docente leyó extrajeron las ideas
principales sobre la desigualdad de los criollos como una de las causas internas de
la independencia. [REALIZACIÓN DE CUADROS CONCEPTUALES DE LAS
CAUSAS INTERNAS DE LA INDEPENDENCIA]
OS6P14 La docente de vez en cuanto se exasperaba porque algunos niños no
leían duro y no se les entendía además de ello otros niños no dejaban escuchar por
estar haciendo desorden. [RELACIONES ENTRE LOS INTEGRANTES DEL
ACTO EDUCATIVO]
OS6P15 La mayoría de los niños estaban atentos y sacaban las ideas principales,
ellos no se podían basar sino en la lectura que la docente había hecho en voz alta.
[REALIZACIÓN DE CUADROS CONCEPTUALES DE LAS CAUSAS
INTERNAS DE LA INDEPENDENCIA]
OS6P16. (GS) bueno muy bien, alguien más? Lee.
Los niños seguían participando. [PARTICIPACIÓN ACTIVA
ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD]

DE LOS

OS6P17 (GS) bueno yo veo a algunos niños que no escribieron absolutamente
nada. Bueno, vamos con la segunda causa. Voy a leer.
Los niños refutaron el comentario de la docente y alzaban las manos para que los
dejara participar.
(ES) yo quiero leer, yo profe, yo [PARTICIPACIÓN ACTIVA
ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD]

DE LOS

(GS) Vamos con la segunda causa, segunda causa, ahorita lees.
OS6P1. GS) La segunda causa interna que generó la independencia. El
descontento del pueblo, la palabra lo dice, estamos descontentos, revelados,
disgustados, no queremos. Dice así: El pueblo estaba revelado e inconforme por

ESPECIFICACIONES
DEL INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

los abusos de los españoles. Los esclavos apoyaron la independencia porque
querían ser libres. Y los indígenas cansados de ser explotados también lucharon
por la independencia. Otros apoyaron a los españoles. A unos ya les daba miedo
y los apoyaban a los españoles, pero los otros se revelaron en contra de los
españoles. [LECTURA EN VOZ ALTA DE LA DOCENTE]

OS6P19 (GS) La segunda vez, lo leo. [LECTURA EN VOZ ALTA DE LA
DOCENTE]

OS6P20 La docente lee la segunda causa y los estudiantes prestan atención, y
extraen muy rápido la idea central del concepto. [LA IDEA ES COMPLETAR
EL CUADRO CONCEPTUAL SOBRE LAS CAUSAS DE LA
INDEPENDENCIA]. Varios niños levantan la mano para participar. La docente
les da la palabra y los felicita por los aportes dados. [ UTILIZACIÓN DE LA
MOTIVACIÓN EN EL PROCESO] La docente dice: Aleluya y los niños
repiten aleluya, esto lo hace para que los niños guarden silencio.

(OS6P21 GS) bueno, listo, el niño que está al lado nos va a leer. Escuchemos, .
muy bien.
[LOS NIÑOS PARTICIPAN CONSTANTEMENTE Y LO HACÍAN MUY
BIEN, SACABAN LAS IDEAS PRINCIPALES DE MANERA
COHERENTE].
(ES) el pueblo en general estaba descontento porque… (…) [UTILIZACIÓN DE
PREGUNTAS GENERADORAS]
(GS) muy bien, lo están haciendo muy bien. [ UTILIZACIÓN DE LA
MOTIVACIÓN EN EL PROCESO]
(GS) Bueno leo la tercera.
(ES) yo quiero leer, yo, yo [LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES]
Varios estudiantes participaban y alzaban las manos porque querían leer.
[PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE LOS ESTUDIANTES EN LA
ACTIVIDAD]
OS6P22 (GS) bueno leo. La expedición botánica… (…) bueno lo más importante
es una expedición científica, donde se dedican a estudiar la geografía, los animales
y las plantas. Quien llevó a cabo esto, fue José Celestino Mutis. A ver que hizo él.

Se fue él con otro grupo de jóvenes a mirar todas las plantas para clasificarlas, que
hizo las estudiaba, una las disecaba, para conocer sus características e iba
escribiendo debajo. Las que no podía disecar las dibujaba, las graficaba…
seguimos. Se hizo un herbario de más de 20.000 plantas con su nombre científico,
se descubrieron plantas para la salud y para la industria. Entonces ustedes van a
escribir en el cuadro lo más importante sobre la expedición botánica ay ¿Cuál fue
la persona más importante de la expedición botánica? [LECTURA EN VOZ
ALTA DE LA DOCENTE] [UTILIZACIÓN DE PREGUNTAS
GENERADORAS]

.

OS6P23 (ES) José Celestino Mutis...
(GS) No sé. No me digan nada, escríbanlo, porque yo no sé nada, escriban….
Los niños empiezan a levantar sus manos para participar de nuevo, [EN LA
MEDIDA EN QUE LA MAESTRA VA LEYENDO LOS NIÑOS VAN
COMPLETANDO EL CUADRO CONCEPTUAL]
(GS) ojo los animales no se podían disecar y poner en un libro. Él hizo el herbario,
que era un libro, donde pegaba plantas disecada y colocaba todas sus
características. No era de animales, era de plantas.[ACLARACIÓN DE LA
DOCENTE ANTE EL TEMA]

OS6P24 La docente a medida que los niños iban leyendo, ella les iba haciéndoles ESPECIFICACIONES
observaciones, donde creía que les faltaba algo y les solicitaba que DEL INVESTIGADOR
complementaran. [EVALAUACIÓN DE LOS PROCESOS]
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA
OS6P25 (ES) profesora, profesora, yo quiero leer
Varios niños participaron leyendo las ideas que habían extraído de la lectura de la
segunda causa de la Independencia que había hecho la profesora.

OS6P26 (GS) bueno listo los que faltan ahorita leen.
(GS) bueno seguimos con el movimiento de los comuneros. Bueno, éste es el más
bonito, leo….
(GS) Listo les leo, a ver, me escuchan ponen atención sus ojitos y sus orejas.

Dice: El 16 de mayo DE 1781, se pegaron en la pared de la alcaldía de un pueblito
del Socorro Santander, un cartel con los nuevos impuestos. [LECTURA EN VOZ
ALTA POR PARTE DE LA MAESTRA]
(GS) ¿Qué fue lo que pegaron en la pared? Ahh, un cartel, en el pueblito del
Socorro Santander, que contenía los nuevos impuestos.
(ES) profesora en que año.
(GS) no nos interesa el año, los años los dejamos a un ladito, me interesa los
conceptos, que ustedes entiendan lo que sucedió. Bueno sigo leyendo….
[LECTURA EN VOZ ALTA DE LA DOCENTE]
(GS) Indignada Manuela Beltrán, una vendedora de frutas, los arrancó y los
rompió, con el aplauso del resto de la población, y los gritos del pueblo eran “viva
el rey, pero abajo el mal gobierno” no queremos pagar más impuestos.(…)

OS6P27 La docente sigue leyendo y los niños toman apuntes en su cuaderno para
posteriormente completar el cuadro. Posteriormente solicito a los estudiantes que
quién podía pasar y hacer la síntesis oralmente. Un niño salió al frente e hizo el
relato, haciendo una muy buena síntesis. [COMPRENSIÓN DE LOS NIÑOS
DEL TEMA A TRAVÉS DE LA LECTURA] [LOS ESTUDIANTES
HACEN BUENAS CONCEPTUALIZACIONES DEL TEMA]

ESPECIFICACIONES
DEL INVESTIGADOR
SOBRE EL USO DE LA
ESTRATEGIA

OS6P28 (GS) ¿Quién quiere hacerlo oralmente?
La docente lleva a los niños a través de preguntas a que reconstruyan los hechos
del acontecimiento que había leído. [UTILIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS
PARA GUIAR A LOS NIÑOS EN EL PROCESO]

OS6P29 (ES) en el pueblo de Santander:… (…) (Hace una excelente síntesis del
concepto.
Algunos niños insistían con la fecha y se la preguntaban entre ellos. La mayoría
de los niños estaban muy atentos y se notaban entusiasmados por participar. .
[PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS NIÑOS EN LA ACTIVIDAD]
(GS) yo quiero escuchar a Jean Pierre…
ES) en el año de 1.781. Se pegaron…. (…)

(GS) No me lea años de ninguna clase, lo otro que no sea años. Lea, lo que tiene
que no sea años, por ahora no nos interesan. [ORIENTACIÓN EN EL PROCESO
POR PARTE DE LA DOCENTE]
Los niños participan con mucho entusiasmo, insistentes levanten sus manos.
[PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS NIÑOS EN LA ACTIVIDAD]
(GS) muy bien, muy bien, último, porque nos falta este, y señala el tablero el
cuadro de publicación de los derechos del hombre…. Bueno continúen porque les
falta aún poquito. Bueno leo la última, Publicación de los derechos del hombre. A
ver, ustedes ya se saben está pero la vamos a recordar. ¿Quién tradujo del francés
al español los derechos del hombre?
(ES) Antonio Nariño profe, fue Antonio Nariño.
(GS) muy bien…
(GS) bueno leo la última vez…… lea señor, lea.

OS6P30La docente terminó de hacer la lectura sobre la quinta causa que dio paso
al grito de la independencia de la Nueva Granada Los estudiantes empezaron a
leer y de nuevo a levantar sus manos para querer participar. Los niños ya tenían el
cuadro completo….[LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DE LA
DOCENTE]

.
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OS6P31 (GS) Bueno ahora vamos a hablar de las causa externas de la
independencia. Mientras que ustedes hacen el cuadro yo voy evaluando.

OS6P32 La docente empezó a llamar a cada uno de los niños para tomar apuntes
de la participación de cada uno de los niños. [EVALUACIÓN]

OS6P33 La clase finalizó cuando la docente revisó el cuadro de las causas
FASE 4
externas de la Independencia. [REALIZACIÓN DE
CADROS
CIERRE DE LA CLASE
CONCEPTUALES] En esta sesión la docente realizó lectura en voz alta para que
los niños llegaran a la conceptualización de los hechos. [UTILIZACIÓN DE LA
LECTURA EN VOZ ALTA] Por su parte los niños tenían que completar un
esquema que la docente había realizado en el tablero. [REALIZACIÓN DE 1[UTILIZACIÓN DE LA
CADROS CONCEPTUALES] La docente constantemente estaba realizando LECTURA EN VOZ ALTA

preguntas, para que los niños reconstruyeran ideas y pudieran sacar las ideas POR PARTE DE LA
principales del tema. [UTILIZACIÓN DE LA PREGUNTA GENERADORA] MAESTRA COMO MEDIO
[SECUENCIA DIDÁCTICA.
PARA LLEGAR AL
APRENDIZAJE DE UN
TEMA ESPECÍFICO]

2 [REALIZACIÓN DE
PREGUNTAS
GENERADORAS DEL
TEMA POR PARTE DE LA
DOCENTE]

3 [CONSTRUCCIÓN DE
MAPAS CONCEPTUALESA
PARTIR DE UN MODELO
QUE HABÍA REALIZADO
LA MAESTRA]

OS6P34 Se evidencio buena apropiación de los conceptos por parte de los niños,
a través de la lectura. [APRTOPIACIÓN DE CONCEPTOS A PARTIR DE
LA LECTURA]

OS6P35 A continuación se presentan algunos esquemas que la docente dibujó en
el tablero y algunas fotos donde se evidencia el proceso en la construcción de
mapas conceptuales como estrategias de organización de la información extraída
de la lectura.

Ejemplo de esquemas que
realizaba la docente para
que los niños organizaran
conceptos posteriores a la
lectura de un texto.

