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Resumen

El objetivo de esta investigación es identificar la incidencia que tienen las habilidades
lectoras y las operaciones del pensamiento sobre la calidad de la educación de los estudiantes
del curso 203 del Colegio San Agustín I.E.D., con base en las perspectivas de las docentes. Para
esto se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, mediante
el método de estudio de caso. Se utilizó la entrevista como técnica de recolección de la
información, mediante la cual se entrevistaron las seis (6) docentes que estaban vinculadas
directamente con este curso en las áreas de español, matemáticas, inglés, ciencias naturales,
informática e inclusión social. Estas entrevistas se analizaron a través de la propuesta
metodológica destilar la información. Este diseño metodológico permitió llegar a la conclusión
de que las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de la
educación en cuatro ámbitos (social, personal, pedagógico y cultural), en los que se reflejan los
problemas cognitivos, convivenciales y comunicativos que afectan el desempeño social y
personal de los estudiantes, lo que les dificulta participar activamente en la sociedad.

Palabras claves: calidad de la educación, habilidades lectoras, operaciones del pensamiento,
lectura.

Abstract

The aim of the research entitled "Incidence of reading skills and thought operations on the
quality of education in students of grade 203 of the San Agustin school: from the perspective of
teachers "is to identify the impact of reading skills and thought operations on the quality of
education of this group of students. For this, a descriptive research with a qualitative approach
was carried out under the case study method. The interview was used as a technique to collect
the information through which the six (6) teachers who were directly linked to this course in the
areas of Spanish, Mathematics, English, Natural Sciences, Computer Science and Social
Inclusion were interviewed. These interviews were analyzed through the methodological
proposal "Distill the information". This methodological design allowed us to reach the
conclusion that reading skills and thought operations affect the quality of education from four
areas: social, personal, pedagogical and cultural, in which cognitive, coexistence and
communication problems are reflected. They affect students' social and personal performance,
which makes it difficult for them to participate actively in society.

Keywords: quality education, reading skills, thought operations, reading.
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Capítulo 1. Introducción

¿Cuál es la incidencia de las habilidades lectoras y de las operaciones del pensamiento sobre la
calidad de la educación de los estudiantes del curso 203 del Colegio San Agustín I.E.D.? ¿Por
qué relacionar lectura y operaciones del pensamiento con calidad de la educación? A partir de
estos interrogantes se planteó la presente investigación. Debido a los bajos resultados
obtenidos por los estudiantes de grado tercero en las pruebas Saber 1 de los últimos tres (3)
años, se evidenció que la mayoría de los estudiantes del primer ciclo de básica primaria del
Colegio San Agustín I.E.D. (grados primero, segundo y tercero) tenía falencias en sus
habilidades lectoras relacionadas con el reconocimiento de vocales y consonantes,
correspondencia entre grafema-fonema, diferenciación de sonidos, incoherencia en
construcciones gramaticales, seguimiento de instrucciones y desatención, lo que impidió
lograr resultados más satisfactorios en cuanto a su rendimiento académico.
Además de los bajos resultados obtenidos en las pruebas Saber 3°, otra de las razones que
complementó el problema de investigación estuvo relacionada con la parte de la gestión y la
docencia. Por vía de la gestión encontramos que la directriz que guía los procesos de
promoción de los estudiantes estaba conllevando a que muchos niños y niñas que no habían
alcanzado los mínimos básicos de aprendizaje en lectura fueran promovidos, ya que esta
directriz supone límites al número de alumnos que no pueden perder el año escolar 2.

1

Las Pruebas Saber son evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias
básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. Tomado de:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-244735.html
2
Decreto 1290 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes
de los niveles de educación básica y media. En su artículo 6. Promoción escolar. Cada establecimiento
educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación
de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en
la promoción del estudiante.
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Por otro lado, se evidenció que en el primer ciclo había muchos estudiantes de inclusión
social3 quienes aún no tenían un diagnóstico médico sobre su discapacidad cognitiva, por lo
tanto, no se hacía el respectivo seguimiento ni la flexibilización curricular que atendiera a sus
necesidades llevando a que estos fueran evaluados de la misma manera que los estudiantes del
aula regular. Por vía de la docencia, se identificó que todas las profesoras de grados primero,
segundo y tercero coincidían en que las docentes de preescolar debían brindar las bases
iniciales para el proceso de lectura con el fin de que estos conocimientos se afianzaran en
grado segundo y no en grado cuarto y quinto como estaba sucediendo en el Colegio San
Agustín I.E.D. Sumado a esto, otro problema a nivel docente es que no existe una articulación
entre los contenidos trabajados en las mallas curriculares que se enseñan entre un grado y otro,
ni en el mismo nivel académico.
Partiendo de lo mencionado anteriormente y del macroproyecto “Factores de incidencia en
la calidad de la educación en Colombia”, formulado en la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, quisimos establecer la incidencia que tienen las habilidades lectoras y
las operaciones del pensamiento sobre la calidad de la educación de los estudiantes del curso
203 del Colegio San Agustín I.E.D. Para el desarrollo de estos interrogantes se implementó
una investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo, mediante el método de
estudio de caso, dado que nos basamos en las perspectivas de las docentes entrevistadas. Por
eso toda la información que se recolectó no fue estandarizada ni predeterminada. Por el
contrario, consistió en la descripción detallada de una situación particular (problemas de

3

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional-MEN la inclusión social es comprendida como las
acciones que se realizan para lograr que los grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus
condiciones de desigualdad o vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta
en las decisiones que les involucran. Tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article350650.html
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lectura presentados por los estudiantes del primer ciclo de básica primaria) con base en las
apreciaciones de la comunidad implicada en el problema.
A partir del análisis de la información que se recolectó, hallamos que la falta de las
habilidades lectoras y de las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de la educación
de los estudiantes del curso 203 desde los ámbitos social, reflejado en problemas de inequidad,
exclusión y analfabetismo; personal, evidenciado en la parte emocional y moral de los
estudiantes; pedagógico, manifestado en problemas cognitivos, institucionales y relacionales
y cultural, representados en la formación y las competencias ciudadanas. Estas circunstancias,
por un lado, limitan el cumplimiento de las exigencias cognitivas de los estudiantes, lo que
impide una formación integral, y, por otro, no permiten que los estudiantes puedan desarrollar
un pensamiento crítico, hecho que les impide llegar a construir juicios propios y adquirir la
autonomía de su actuar y su pensar. Todo esto tiene como consecuencia la formación de
personas dependientes e incapaces de formar parte de los procesos sociales que se ponen en
marcha por la sociedad a la cual pertenecen, y les dificulta una activa participación ciudadana.
Este informe se divide en cinco capítulos en los que se presenta de manera detallada el
proceso realizado para dar respuesta a los interrogantes que guiaron esta investigación. En el
primer capítulo se encuentra la justificación, el planteamiento del problema, la pregunta de
investigación y los objetivos general y específicos. En el segundo se presentan las
investigaciones relacionadas con el tema de investigación que se han realizado a escala
internacional, nacional y local, las cuales se dividieron en tres partes: lectura y habilidades
lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la educación. Así mismo, se expone el
marco conceptual. El tercer capítulo da cuenta del diseño metodológico que se implementó
para concluir el trabajo de investigación. Allí, se explica y se justifica el uso del enfoque
metodológico, del tipo de investigación, del método, de las técnicas de recolección de datos y
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de los instrumentos, su respectivo proceso de elaboración y se presenta el proceso del análisis.
En el cuarto capítulo se presenta el análisis de la información y los hallazgos obtenidos
después de realizado este proceso. Por último, cerramos este informe con la presentación del
quinto capítulo, que contiene las conclusiones finales y la prospectiva.

1.1 Justificación
La presente investigación surgió a partir de cuestionamientos sobre los procesos de
aprendizaje lector en el grado segundo del Colegio San Agustín I.E.D. En este curso, los
niños y las niñas estaban presentando dificultades de aprendizaje en la lectura identificadas
por las docentes a través de una prueba diagnóstica. Por ello se quiso indagar en la incidencia
que podían tener esas dificultades sobre la calidad de la educación de estos estudiantes.
Por medio de esta investigación se pretendió identificar la incidencia que tienen las
habilidades lectoras (neuropsicológicas, lingüísticas, intelectuales y relacionales) y las
operaciones del pensamiento (comparar, resumir, observar, interpretar y clasificar) sobre la
calidad de la educación de los estudiantes, con base en las perspectivas de las docentes. Esto
contribuyó con la identificación de las falencias que tenían los estudiantes y su repercusión en
el proceso lector. El conocimiento que aporta esta investigación es el establecimiento de la
incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la calidad de la
educación, reflejadas y evidenciadas en problemas y consecuencias. Este propósito permite
identificar la importancia de los procesos lectores, la relevancia de dichos procesos en la
construcción personal y social de los sujetos, y la comprensión del entorno donde se
desarrollan.
El proyecto de investigación fue viable porque existía una problemática identificada por la
institución educativa, la cual pudo ser abordada en el marco del proceso de formación docente
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que se realizó en la Maestría en Docencia. Además, como investigadoras conocíamos el
contexto educativo donde se desarrolló la investigación y contamos con acceso a la institución
para llevar a cabo las acciones que se requerían para encontrar una respuesta y una solución al
problema de investigación.
El aporte investigativo a la institución estuvo enfocado en beneficio de los docentes porque
estos empezaron a generar conciencia sobre la problemática que se estaba presentando y
accedieron a trabajar en equipo para hacer la unificación de mallas curriculares incluyendo a
los docentes de primera infancia dentro de los procesos académicos del primer ciclo.
Asimismo, el colegio brindó espacios de capacitación a los docentes. Los padres y madres de
familia se beneficiaron porque a través de la vinculación con la Fundación “Casitas bíblicas” a
muchos de ellos se les brindó direccionamiento para que aquellos que fueran iletrados
adquirieran el código lector y así puedan involucrarse de manera directa en el proceso de
aprendizaje de sus hijos. Y, por último, los estudiantes se beneficiaron porque, al identificarse
los problemas que acarreaba el no saber leer, se empezó a buscar y brindar soluciones
oportunas a cada una de sus dificultades con el fin de superarlas para favorecer su desarrollo
tanto personal como social.

1.2 Descripción del problema y planteamiento de la pregunta de investigación
La investigación se realizó en el colegio San Agustín I.E.D. con los estudiantes del curso
segundo de primaria (curso 203) de la jornada tarde. El problema se identificó por medio de
las comisiones de evaluación y promoción realizadas en el 2017 y en el día de la Excelencia
Educativa (día E)4 del mismo año. Allí se analizaron los reportes de la excelencia de las

El Día de la Excelencia Educativa – Día E, ha sido una oportunidad para que todo el equipo de cada colegio se
concentre en saber cómo están sus procesos y resultados, y pueda acordar acciones conjuntas para alcanzar la
4
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pruebas Saber 3° del año 2015, 2016 y 2017 donde se analizaron los resultados obtenidos en
los años 2014, 2015 y 2016 (ver anexo impreso 1).
Sobre la base de este análisis surgió una preocupación institucional, debido a que los
resultados obtenidos en las pruebas Saber de 3° eran muy bajos comparados con el promedio
nacional y local de las demás instituciones. Como resultado de esta jornada, se concluyó que
esto se debía a que los estudiantes de primer ciclo (grados primero, segundo y tercero) estaban
siendo promovidos de un grado a otro sin cumplir con los mínimos básicos de aprendizaje
exigidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en lengua castellana. Esta
preocupación se tomó como base para diseñar la pregunta que guía esta investigación: ¿Cómo
inciden las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la calidad de la
educación de los estudiantes del curso 203 del Colegio San Agustín I.E.D.?

1.3 Objetivos
1.3.1 General
Identificar la incidencia que tienen las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento
sobre la calidad de la educación de los estudiantes del curso 203 del Colegio San Agustín
I.E.D. desde las perspectivas de las docentes.

Excelencia Educativa, con el apoyo de las Secretarías de Educación y el acompañamiento del Ministerio de
Educación Nacional (MEN). Tomado de: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86400
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1.3.2 Específicos


Conocer las perspectivas que tienen las docentes sobre habilidades lectoras,
operaciones del pensamiento y calidad de la educación.



Enunciar las falencias que presentan los estudiantes del curso 203 del Colegio San
Agustín I.E.D. en las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento.



Describir la relación entre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad
de la educación.
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Capítulo 2. Revisión de la literatura

El presente capítulo se divide en dos partes: la revisión de los antecedentes y el marco
conceptual.

2.1 Antecedentes
Para esta investigación se realizó la revisión bibliográfica de varios referentes teóricos entre
tesis doctorales, de maestría, proyectos de investigación, monografías y producciones
investigativas desarrolladas en los últimos 10 años, a escala internacional, nacional y local.
En este rastreo bibliográfico se tuvieron en cuenta tres criterios: la lectura y las habilidades
lectoras, las operaciones del pensamiento y la calidad de la educación.

2.1.1 Lectura y habilidades lectoras
En lo relacionado con la lectura encontramos mucha información; sin embargo, no es tanta en
lo relacionado con las habilidades lectoras. A continuación, presentamos las cinco (5) tesis y
un (1) libro que fueron los documentos con mayor grado de afinidad en nuestra investigación.
La investigación realizada por Ardila y Cruz (2014), de la Universidad del Tolima, tuvo
como objetivo general el diseño de una estrategia didáctica para el desarrollo de competencias
lectoescritoras en estudiantes de primer grado de básica primaria. Metodológicamente
implementaron una investigación social cualitativa, con un método analítico-inductivo de
corte transversal, ya que se basó en el análisis de una problemática que se estaba presentando
en un año escolar determinado.
Con la formulación y ejecución de este proyecto se pudo concluir que ni la institución ni
los docentes cuentan con estrategias de enseñanza institucionalizadas que permitan el
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desarrollo de competencias lectoescritoras, ni que faciliten la labor del docente en su quehacer
diario. Así mismo, se concluye que es necesaria la renovación e implementación de
estrategias didácticas que potencialicen las habilidades comunicativas en los estudiantes.
El trabajo de Pérez y La Cruz (2014), investigadores y docentes de la Universidad Rafael
Belloso Chacín en Venezuela, se centró en analizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje
de la lectura y la escritura en educación primaria del municipio Maracaibo, en el estado de
Zulia, Venezuela. Para su desarrollo se aplicó una investigación de tipo descriptivo, con un
diseño no experimental transaccional de campo. Se utilizó la técnica de la encuesta, y como
instrumento, el cuestionario. Con la formulación y ejecución de este proyecto, se detectó que
casi nunca se cumple con las estrategias metacognitivas de atención, comprensión,
memorización, que el indicador repetición presenta debilidades, mientras que la organización
y la elaboración son fortalezas en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Por esto se
recomienda aplicar talleres para el personal docente que faciliten estrategias sobre lectura y
escritura.
El análisis y la revisión teórica de Caballeros, Sazo y Gálvez (2014), de la Universidad del
Valle de Guatemala, se desarrolló con la finalidad de sistematizar y revisar los avances
teóricos obtenidos en seis proyectos ejecutados en Guatemala entre 2010 y 2011, orientados a
promover el aprendizaje de la lectura y la escritura en los primeros años de escolaridad,
principalmente en el primer ciclo de primaria y en los esfuerzos para mejorar la calidad de la
educación. El trabajo se enfocó, sobre todo, en las acciones de los docentes a cargo de la
población estudiantil del primer ciclo de primaria.
Dicha sistematización se focalizó en el grupo de edad esperado para que un niño se
convierta en lector (a lo largo del documento se hace referencia al niño o a los niños,
considerando también a las niñas). Con la formulación y ejecución de este proyecto, se
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detectó que el proceso de aprendizaje que inicia fuera de la escuela, sigue en la preprimaria y
alcanza su primera meta al finalizar el primer grado de la escuela. Así mismo, con respecto al
contexto de gestión de las políticas educativas, se identificó que un factor que incide en estas
es la falta de continuidad de los programas y proyectos, algo que generalmente se relaciona
con el cambio de equipos de gobierno o con la finalización de financiamiento para las
iniciativas que no siempre tienen continuidad. Estas situaciones tienen repercusiones en los
logros o los alcances esperados y en la consolidación de los procesos exitosos y de calidad.
El libro “la lectura crítica. Propuestas para el aula derivadas de proyectos de investigación
educativa” editado por Páez y Rondón (2014) contiene once capítulos en los que se presentan
los resultados obtenidos en diez investigaciones diferentes, realizadas en el macroproyecto
“Estrategias de enseñanza de la lectura” de la Universidad de La Salle. cuyos propósitos
apuntaban hacia la identificación y el análisis de estrategias para enseñar a leer en la
educación.
La investigación de Guevara, Rugerio, Delgado y Hermosillo (2010) tuvo como objetivo
analizar las relaciones que guardan los niveles de aptitud inicial mostrados por los niños en
habilidades preacadémicas y lingüísticas, y sus avances académicos a lo largo del primer
grado de primaria. Para su desarrollo se aplicaron dos instrumentos: la batería de aptitudes
para el aprendizaje escolar (BAPAE), citadas por De la Cruz (1989), y el instrumento para
evaluar habilidades precurrentes para la lectura (EPLE), citado por Vega (1998). Estas
pruebas evaluaron habilidades preacadémicas y lingüísticas.
Con la formulación y ejecución de este proyecto se detectó que la mayor parte de los
alumnos no tuvo un buen nivel de conductas preacadémicas en el momento de ingresar al
primer grado de primaria. Así mismo, las fallas académicas se ubicaron, principalmente, en
problemas para leer y escribir letras y números, para realizar operaciones y resolver sencillos
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problemas matemáticos de suma y resta, para conformar una historia escrita y para contestar
preguntas de comprensión de lectura. Además, el seguimiento académico permitió observar
que en la mayor parte de los niños se presentó un avance sostenido en habilidades de escritura,
lectura y matemáticas.
El trabajo de Gómez (2008), del Departamento de Educación del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente de México, se centró en generar información acerca del
desarrollo de las competencias lectoras de los niños de primero a tercer grado de primaria, en
un entorno de marginación económica y limitaciones culturales. La intención de la
investigación es que el conocimiento generado sirva para diseñar intervenciones educativas
más eficaces y para incentivar el uso apropiado de los recursos con que cuenta la institución
escolar.
Para su desarrollo se aplicaron los indicadores dinámicos de alfabetización temprana
básica (DIBELS). Con la formulación y ejecución de este proyecto, se detectó que los
estudiantes de primer grado de la Escuela Presidente de México, como todos los niños de
primer grado, tienen un desarrollo impresionante en los indicadores que evalúan su
competencia lectora, pero al finalizar el ciclo su desempeño se encuentra por debajo de lo
esperado. Cuando llegan a esta escuela no conocen la mayoría de las letras del alfabeto, y
muchos de ellos carecen de la noción de que los sonidos del habla pueden ser convertidos
sistemáticamente en grafías y viceversa. Además, su conciencia fonológica es limitada.
En conclusión, estas investigaciones sobre lectura y habilidades lectoras desempeñaron un
papel importante dado que nos brindaron pistas acerca de qué camino metodológico tomar
para empezar a direccionar esta investigación. Asimismo, a través del marco teórico y las
referencias bibliográficas pudimos revisar los autores allí citados y dirigirnos a las fuentes
primarias para desarrollar el marco conceptual de nuestra investigación.
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2.1.2 Operaciones del pensamiento
La revisión de tesis relacionadas con las operaciones del pensamiento y la lectura se llevó a
cabo en internet y en diferentes bases de datos. No obstante, la información existente era muy
limitada y demostraba poca relación con nuestro tema investigativo. De ahí que exponemos a
continuación las dos tesis que mayor relación tenían con este trabajo.
El trabajo investigativo de Motta (2014) tuvo como objetivo general determinar la
influencia que tiene un programa de intervención cognitiva en el desarrollo de la observación
como habilidad del pensamiento en estudiantes universitarios. Para el desarrollo de esta
investigación se utilizó un enfoque mixto, ya que el estudio combinaba tanto variables
cuantitativas como cualitativas. Así mismo, se utilizó el estudio de caso como método
investigativo. Con la formulación y ejecución de este proyecto, se llegó a la conclusión de que
un programa de intervención cognitiva sí influye en los procesos del pensamiento de los
estudiantes, en tanto se logró que incrementaran las habilidades de la observación, como la
identificación de variables, la comparación, la generación de preguntas y la formulación de
preguntas e hipótesis.
La investigación de Gil y Flórez (2011), de la Universidad Nacional de Colombia, se
centró en describir las habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de compresión
de lectura en niños de nivel preescolar, para establecer relaciones entre ambos. La
investigación abordó dos áreas de estudio: la primera hace referencia a las habilidades de
pensamiento inferencial y la segunda a la comprensión de lectura inferencial en niños de tres a
seis años de preescolar. Para su desarrollo se aplicaron dos conjuntos de tareas, en las que se
tuvieron en cuenta tres variables: la edad, el género y el nivel socioeconómico de los
participantes. El primer conjunto fue un dispositivo de tareas que se creó para evaluar las
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habilidades de pensamiento inferencial, y el segundo conjunto se creó para evaluar la
comprensión de lectura en el nivel inferencial.
Con la formulación y ejecución de este proyecto, se detectó que los niños tienen un
acercamiento a la lectura y habilidades para realizar procesos de comprensión, aunque con
desempeños generales bajos. Hay un mejor desempeño en relacionar el texto con el contexto
que en el conocimiento lingüístico. Los procesos gramaticales se acercan al significado, pero
no se integran al contexto. También se encontró que en cada edad hay una habilidad que los
niños utilizan con mayor efectividad: a los cinco años es la relación texto-contexto, a los
cuatro y seis años es el conocimiento lingüístico, aunque a los seis años se demuestra más
conciencia y razonamiento en las respuestas.
Del mismo modo, se hizo evidente la diferencia entre los niveles socioeconómicos. Los
niños ubicados en el nivel socioeconómico bajo mostraron mejor desempeño en usos de
palabras función; los del nivel socioeconómico medio, un mejor desempeño en uso de palabras
contenido, en la capacidad para representar palabras y en el uso de vocabulario dado por
interacción; y los del nivel socioeconómico alto mostraron mejores desempeños en el uso de
palabras contenido y en la habilidad para completar vacíos en los textos, con más prácticas de
lectura.
En definitiva, estas dos investigaciones aportaron un conocimiento fundamental para
nuestro proceso investigativo porque además de proveer autores que apoyaran la construcción
del concepto y los tipos de operaciones del pensamiento, nos ayudaron también a verificar qué
técnicas e instrumentos eran las más adecuadas en investigaciones cualitativas con métodos de
estudio de caso.
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2.1.3 Calidad de la educación
La calidad de la educación fue el tercer criterio que se tuvo en cuenta para filtrar la búsqueda
de los antecedentes. Aquí el rastreo bibliográfico estuvo centrado en la calidad de la
educación y la lectura o habilidades lectoras. Sin embargo, al igual que con las otras dos
variables, la información existente fue muy poca. Tanto así que en relación con la lectura y la
calidad de la educación solo encontramos el documento que se expone a continuación.
El texto de Cisneros y Vega (2011), de la Universidad Tecnológica de Pereira, contiene
tres capítulos relacionados con la calidad de la educación y la alfabetización académica, con la
didáctica de la lectura y la escritura académicas y con las políticas y comunidades en la
búsqueda de la calidad educativa con base en los procesos de lectura y escritura. La calidad
de la educación se concibe como el eje central de las reformas educativas desde una
expectativa ideal en cuanto a la pertinencia y la visión filosófica y social. La didáctica de la
escritura y la lectura se entiende como el proceso continuo para el desarrollo de competencias
comunicativas. Por último, en el texto se realiza el análisis de los procesos de lectura y
escritura en relación con la calidad educativa de acuerdo con las políticas nacionales e
internacionales.
Esta última investigación sobre calidad de la educación fue relevante para nuestra
investigación dado que proporcionó un primer acercamiento sobre cómo enfocar y establecer
la relación entre lectura y calidad de la educación en términos de alfabetización.
Una vez realizado este rastreo bibliográfico podemos concluir que, a pesar de que existe
cualquier cantidad de información relacionada con la lectura y con el desarrollo de estrategias
didácticas para enseñar a leer, es muy poca la información existente en investigaciones o
trabajos educativos sobre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad
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educativa, y son mucho más inexistentes las investigaciones que relacionan estas tres
variables.

2.2 Marco conceptual
Teniendo en cuenta el planteamiento inicial del problema que se va a investigar, el cual se da
en torno a las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento, es necesario definir y
caracterizar cada uno de estos conceptos. Para esto se abordaron diferentes concepciones
acerca de la lectura, según autores como Quintanal y García (2013) —la lectura como proceso
personal—, Solé (2006) —lectura como proceso de comprensión—, Cassany y Aliagas (2009)
—perspectiva sociocultural de la lectura— y Goodman (1982) —lectura como procesos
psicolingüísticos personales y sociales—. En cuanto a las habilidades lectoras, estas se
abordaron con base en lo propuesto por Quintanal y García (2013), Goodman (1982) y
Downing (1982). Por último, las operaciones del pensamiento se trabajaron de acuerdo con lo
planteado por Raths et al. (1997).

2.2.1 La lectura
Comencemos por decir que la lectura es el proceso que permite el desarrollo de las
potencialidades necesarias para la comprensión de textos escritos, visuales y orales. Para
Quintanal y García (2013), leer es “un proceso eminentemente personal, pero educable.
Puesto que la comprensión está condicionada por la experiencia personal del lector, y por la
aplicación interpretativa que este le dé al texto” (p. 33). Igualmente, Solé (2006) afirma que
leer es el “proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión
interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus
conocimientos previos” (p. 18).
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De acuerdo con la revisión de estas dos concepciones, se pudo relacionar el concepto de
Quintanal y García (2013) y el de Solé (2006), ya que ambos autores concuerdan en que la
lectura es un proceso de comprensión en el que intervienen principalmente el lector, sus
intereses y su contexto.
En cuanto a los conceptos sobre lectura establecidos por Cassany y Aliagas (2009) y
Goodman (1982), se puede decir que estos autores enfocan la lectura desde una perspectiva
social y personal, necesaria para el logro de objetivos comunes y para la comunicación. En
palabras de Goodman (1982), “hablar, escribir, escuchar y leer son procesos psicolingüísticos.
Los procesos lingüísticos son tanto personales como sociales. Son personales porque son
utilizados para satisfacer necesidades personales. Son sociales porque son utilizados para
comunicar entre personas” (p. 16). Cassany y Aliagas (2009), por su parte, afirman:

Leer es una actividad situada, enraizada en un contexto cultural, que está interrelacionada con otros
códigos (habla, iconos), que se rige por relaciones de poder y que sirve para desarrollar las prácticas
sociales de la comunidad. Leer y comprender es participar en una actividad preestablecida socialmente:
requiere adoptar un rol determinado, aceptar unos valores implícitos y un sistema ideológico o
reconocerse miembro de una institución y una comunidad. (pp. 17-18).

Cabe resaltar que además de este planteamiento sociocultural de la lectura, Cassany y
Aliagas (2009) exponen otras dos perspectivas, la primera desde el aspecto lingüístico y la
segunda desde el psicolingüístico. En la primera de ellas, la lectura es entendida como el acto
de descodificar e identificar las grafías del texto, así como la aplicación de reglas sintácticas
para la reconstrucción del mensaje. En sus palabras:
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La propuesta lingüística asume que leer consiste en procesar técnicamente las letras. El objetivo es
aprender el código escrito y su correspondencia con el habla (…) Leer se asocia con ampliar el
vocabulario y familiarizarse con las funciones sintácticas y gramaticales del lenguaje. (Cassany y
Aliagas, 2009, p. 18).

En la propuesta psicolingüística leer ya no se trata simplemente de reconocer los grafemas,
sino que va más allá. Esta propuesta concibe la lectura desde el proceso de comprensión en el
que los estudiantes deben interpretar el mensaje e inferir nueva información a partir de lo que
lee.

La propuesta psicolingüista pone el acento en el desarrollo de las herramientas cognitivas para construir
el significado. El estudiante debe formular hipótesis sobre lo que va a encontrar en el texto, a inferir los
significados no literales y a reformular sus hipótesis cuando lo leído conduce hacia tras hipótesis.
(Cassany y Aliagas, 2009, p. 19).

Una vez revisadas todas estas concepciones, podemos decir que desde las nociones de
lectura expuestas tanto por Quintanal y García (2013) como por Cassany y Aliagas (2009), la
lectura en esta investigación será entendida como un proceso social que está enfocado en el
desarrollo de las habilidades necesarias, no solo para la comprensión de textos escritos,
visuales u orales, sino también para el cumplimiento de los objetivos personales y sociales de
las personas.
Baste lo dicho para agregar que, si bien el proceso de leer inicia con la descodificación de
la información, esto no significa que un niño sepa leer. Leer no es repetir letras, no es
descifrar códigos, no es memorizar combinaciones silábicas para formar palabras; leer es
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utilizar el conocimiento del mundo y el conocimiento del texto para llevar a cabo su propia
interpretación personal de la lectura. De ahí que es necesario el desarrollo de las habilidades
lectoras porque son estas las que permiten una adecuada comprensión e interpretación del
texto, así como el mejoramiento de la fluidez verbal y del dominio léxico.

2.2.2 Habilidades lectoras
Las habilidades lectoras son aquellas herramientas que se adquieren a través del desarrollo de
la práctica del proceso lector y que permiten llegar a la comprensión, la interpretación, la
fluidez verbal, el dominio léxico, entre otros. En palabras de Quintanal y García (2013), (…)
“las habilidades son necesarias aplicar para que cualquiera (tú, o yo, o vosotros, lo mismo que

nuestros alumnos) pueda armonizar el aprendizaje lector. Ya hemos comentado que el
ejercicio de convertir un texto en ideas en el cerebro es complejo, y requiere poner en marcha
diversos mecanismos” (p. 68).

El procesamiento de la información textual debe llevar al desarrollo de ciertas habilidades
lectoras necesarias para armonizar y hacer eficaz el aprendizaje lector. De acuerdo con estos
autores, las habilidades lectoras a desarrollar son neuropsicológicas, lingüísticas, intelectuales
y relacionales.

2.2.2.1 Habilidades neuropsicológicas. Las habilidades neuropsicológicas son aquellas que le
permiten al lector hacer una conexión entre la información gráfica que extrae del texto y la
información ya existente en su memoria, con lo cual crear un primer acercamiento de
información “carente de contenido”. Esta operación se lleva a través del ojo o del tacto (para
el caso de las personas con discapacidad visual). En palabras de Quintanal y García (2013),
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“el sujeto es capaz de ‘captar’ el texto, aprehenderlo y transportarlo en forma de estímulos
sensoriales hasta el córtex cerebral” (p. 73). Añádase también que es indispensable que este
reconocimiento de la “composición formal del texto” (Quintanal & García, 2013) (las grafías,
su posición y estructura) se realice adecuadamente porque esto evita cometer errores, lo que
favorece la fluidez del lector.
Una vez que los estudiantes estén en la capacidad de reconocer la estructura y los
componentes del texto, se les facilita el desarrollo de las habilidades lingüísticas. A
continuación, abordaremos este concepto y sus características.

2.2.2.2 Habilidades lingüísticas. Con las habilidades lingüísticas lo que se busca básicamente
es proveer al estudiante con recursos lingüísticos, como vocabulario y sintaxis, para llevarlo a
una buena interpretación del mensaje. Según Quintanal y García (2013),

(…) esta es la auténtica lectura la que permite transformar el modelo gráfico en idea de contenido y, lo
que nosotros llamamos “comprensión”, supone poner en relación el estímulo exterior, del texto, con la
información interior, que ya posee el cerebro para convertirlo en una idea concreta, propia y particular.
(p. 775).

Dicho de otra forma, las habilidades lingüísticas consisten en dar sentido y comprender la
información gráfica que se extrae del texto a través del desarrollo de las habilidades
neuropsicológicas. Con esto llegamos a la introducción del tercer tipo de habilidades lectoras:
las denominadas habilidades intelectuales.
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2.2.2.3 Habilidades intelectuales. Las habilidades intelectuales son las relacionadas con la
inteligencia, la memoria y la atención, las cuales se desarrollan en un nivel un poco más
avanzado en el que el lector es considerado casi experto. Estas habilidades le permiten al
lector desarrollar pensamientos y posiciones críticas en relación con la información que va
procesando. Siguiendo a Quintanal y García (2013), “todo ello le permitirá al sujeto lector
dotar de la necesaria convergencia y análisis crítico a su pensamiento, al objeto de interpretar
convenientemente la información procesada” (p. 76).
En definitiva, en este nivel el lector se encuentra en la capacidad de analizar e interpretar la
información que anteriormente extrajo, reconoció y comprendió del texto mediante las
habilidades neuropsicológicas y lingüísticas. No obstante, para que el estudiante pueda
decodificar y comprender la información que lee, debe desarrollar un último nivel de
habilidades lectoras: las habilidades relacionales.

2.2.2.4 Habilidades relacionales. Estas habilidades hacen referencia a los factores
complementarios de carácter textual, socioambiental, emocional y funcional. Cada uno de
estos tiene que ver con las circunstancias textuales cómodas, con el apoyo familiar, con la
motivación de querer continuar con el ejercicio lector y con el para qué leer, respectivamente.

2.2.3 Otras perspectivas de las habilidades lectoras
Desde otro punto de vista, autores como Goodman (1982) y Downing (1982) conciben las
habilidades lectoras como ciclos y fases respectivamente. Downing (1982) define a la lectura
como una destreza y argumenta que para el desarrollo de esta deben desarrollarse tres fases: la
fase cognitiva, en la cual “el alumno ha de determinar, en una situación poco familiar, lo que
debe hacer” (p. 235), para esto las instrucciones deben ser claras, precisas y fáciles de asimilar
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por los estudiantes; la fase de dominio, en la que “los alumnos tratan de hacer más precisa la
ejecución de la destreza. Se ejercitan hasta lograr un alto grado de precisión, casi sin errores”
(p. 236); y la fase de automatización, en la cual los alumnos, más que el simple
perfeccionamiento de la tarea, “están en condiciones de practicar la destreza sin esfuerzo, sin
errores, automáticamente, casi sin pensar” (p. 236).
Por su parte, Goodman (1982) concibe a la lectura como un proceso que se compone de
cuatro ciclos: el ciclo óptico, en el que el ojo desempeña un papel muy importante porque a
través de este identificamos la información relevante y necesaria, así como los datos no
importantes. En palabras de Goodman (1982),

(…) el cerebro controla al ojo y lo dirige para que busque aquello que espera encontrar. De tal modo,
incluso en el ciclo óptico, el lector controla activamente el proceso. Sabemos cuál es la información más
útil que buscar, dónde encontrarla y cuál información ignorar. (p. 23).

El ciclo perceptual está muy relacionado con la comprensión, ya que aquí el lector puede
“procesar el input perceptivo más rápido porque son eficientes en utilizar la menor cantidad
necesaria de índices visuales. No se distraen prestando atención a información irrelevante del
texto; utilizan índices perceptivos mínimos para activar sus esquemas” (Goodman, 1982, p.
24).
En el ciclo sintáctico es indispensable que los alumnos conozcan las pautas sintácticas de
las oraciones, con el fin de ubicar la información relevante en el texto; es decir,
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(…) los lectores deben ser capaces de utilizar elementos claves de las pautas de oración (…) para predecir
pautas sintácticas cuando comienzan a procesarlas. De otro modo, no pueden dar su valor correcto a cada
elemento sintáctico y sabe dónde buscar la información más útil. (Goodman, 1982, p. 24).

Por último, el ciclo de significado les permite a los lectores construir y reconstruir
significados con base en la información ya existente y de las nuevas percepciones que
adquiere del texto. “El significado es construido mientras leemos, pero también es
reconstruido ya que debemos acomodar continuamente nueva información y adaptar nuestro
sentido de significado en formación” (Goodman, 1982, p. 24).
Después de revisadas las perspectivas de estos tres autores, decidimos basarnos en las
habilidades lectoras propuestas por Quintanal y García (2013), ya que su teoría se expone y
presenta de manera más clara y detallada en cuanto a cada uno de los cuatro tipos de
habilidades que deben desarrollar los estudiantes durante el proceso lector. Además, según
estos autores, podemos decir que para que se llegue a un efectivo y completo proceso lector,
debe brindárseles a los estudiantes las herramientas y el acompañamiento necesarios para que
logren el desarrollo de cada una de las habilidades lectoras. Este desarrollo de habilidades
lectoras forma parte del proceso de alfabetización, el cual tiene una relación directa con la
calidad de la educación, puesto que uno de los factores de la calidad es el saber respecto al
desarrollo de conocimientos que le permitan al estudiante desenvolverse activamente en la
sociedad.

2.2.4 Operaciones del pensamiento
Las operaciones del pensamiento son aquellos procesos indispensables para aprender a pensar.
En estos procesos intervienen la observación, la comparación, el relacionar, el resumir y la
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clasificación, etc. Parafraseando a Raths et al. (1997) las operaciones del pensamiento son
procesos que proporcionan amplias oportunidades al estudiante para pensar. Por esta razón
deben ser uno de los objetivos principales de la educación, ya que estos permiten orientar los
procesos de enseñanza en el aula y modificar conductas agresivas e inadecuadas en los
estudiantes. Estos autores plantean 14 operaciones de pensamiento, de las cuales aquellas que
tienen mayor relación con las habilidades lectoras son:

Uno, comparar. Permite establecer semejanzas y diferencias a partir de la confrontación de lo
que se observa, se lee o se escucha. Fortalece la abstracción.
Dos, resumir. Es extraer y establecer de modo breve las ideas centrales, con el fin de hallar la
relevancia de lo que se está trabajando. Esta operación permite asimilar, conservar, utilizar y
exponer conocimientos.
Tres, observar. Es encontrar los detalles con base en criterios discriminativos. La observación
nos permite realizar nuevos hallazgos; forma parte de un proceso de reaccionar
significativamente ante el mundo.
Cuatro, clasificar. Hace referencia a la agrupación por características comunes. Esta
operación incluye análisis y síntesis.
Cinco, interpretar. Esta operación se da cuando se logra extraer de manera significativa el
significado de algo que se ve o se escucha.

2.2.5 Conducta y pensamiento
Derivado de lo anterior, Raths et al. (1997) exponen que existen ocho tipos de conductas que
están directamente ligadas y relacionadas con el pensamiento. Los autores afirman que los
niños que no saben ni han aprendido a pensar experimentan las siguientes conductas en el aula
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de clases: impulsividad, dependencia excesiva del maestro, incapacidad para concentrarse,
dificultades para captar el significado de las cosas, conducta dogmática asertiva, conducta
rígida e inflexible, falta de confianza extrema en el propio pensamiento y resistencia a pensar.
A continuación, explicamos cada una de estas conductas.

2.2.5.1 Impulsividad. Se evidencia en aquellos niños que reaccionan inmediatamente ante
cualquier situación. Cuando se les pregunta algo responden incluso antes de que el maestro
haya terminado de formular la pregunta.
2.2.5.2 Dependencia excesiva del maestro. Son aquellos estudiantes que no pueden trabajar o
realizar ninguna actividad sin contar con la presencia del profesor en un 90 %. “Aquí también
se vincula esta dependencia a la falta de experiencia y práctica en pensar por sí mismo” (Raths
et al., 1997, p. 52).
2.2.5.3 Incapacidad para concentrarse. Esta conducta es percibida en los estudiantes que
durante una clase magistral o la realización de una actividad se notan dispersos y entretenidos
en otras cosas menos en lo trabajado en clase. De acuerdo con Raths et al. (1997), “existen
niños que empiezan con grandes bríos, pero que se cansan pronto. Sus mentes vagabundean; a
veces parecen estar en las nubes; no prestan atención a su trabajo” (p. 53).
2.2.5.4 Dificultades para captar el significado de las cosas. Esta conducta está muy ligada
con el proceso de comprensión, pues se presenta en aquellos estudiantes que no entienden qué
es lo que deben realizar en determinada tarea. En palabras de Raths et al. (1997), “es que no
parecen percibir el significado de sus propias experiencias; tienen poco sentido de las grandes
ideas. Se dice que son superficiales, no reflexivos” (p. 53).
2.2.5.5 Conducta dogmática, asertiva. Se trata de aquellos estudiantes que creen tener la
respuesta a todo. No les gusta ser corregidos y en muy pocas ocasiones aceptan que los demás
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tienen la razón en sus planteamientos. Consideran que solo ellos tienen la verdad absoluta y
que nunca se equivocan, de hecho, tratan de acallar a los otros cuando son corregidos.
2.2.5.6 Conducta rígida, inflexible. Se evidencia en aquellos niños y niñas quienes se resisten
al cambio y a intentar nuevas cosas ya que esto implica pensar y tomar nuevas alternativas.
Según Rahts et al. (1997), “pensar implica una nueva forma de enfrentar una nueva situación;
pensar significa examinar las alternativas existentes y trata a menudo de ensayar nuevas
hipótesis. Son niños que fuertemente necesitados de enfrentar nuevas situaciones que los
hagan pensar” (p.54).
2.2.5.7 Falta de confianza extrema en el propio pensamiento. Este tipo de conducta lo
reflejan los estudiantes que no tienen seguridad en su pensamiento y en lo que saben, razón
por la cual deciden no participar en clase.
2.2.5.8 Resistencia a pensar. Se presenta en estudiantes a quienes les molesta tener que
pensar. Existen estudiantes a los que nos les gusta que se realicen actividades que demanden el
pensar; quieren todo el tiempo que el profesor les diga qué deben hacer y cómo hacerlo.
“Detestan los trabajos, proyectos, discusiones e investigaciones independientes. No quieren
tener la menor duda sobre las tareas escolares. Suponen que al maestro le corresponde el
trabajo de pensar y que a los alumnos se les tendría que dar las respuestas correctas” (p. 55).

2.2.6. Calidad de la educación
En este apartado enunciaremos las perspectivas de calidad de la educación escogidas para
desarrollar la investigación, la educación en valores como elemento de la calidad de la
educación y expondremos la relación existente entre lectura y calidad.
El primer concepto fue el que planteó Tedesco (2017), para quien la calidad de la
educación es entendida como “los saberes y competencias que pueden ser definidos en
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términos de alfabetización, entendiendo dicho concepto como el nivel básico de dominio de
determinados códigos indispensables para el desempeño dentro de la sociedad” (p. 212).
Este autor menciona dos pilares fundamentales en la educación del siglo XXI, que son el
aprender a aprender y el aprender a vivir juntos. El primer desafío es el denominado aprender
a aprender, que comprende todo lo relacionado con la parte cognitiva. Es este pilar el que
abre paso a la alfabetización de los estudiantes, siendo la escuela el lugar donde potencializan
el desarrollo del proceso lector y las habilidades lectoras para desarrollar la parte
procedimental del conocimiento construido. Decimos que el aprender a aprender es un reto,
ya que la información se está haciendo obsoleta cada vez más rápido debido a la velocidad en
la producción de nuevos conocimientos y a la facilidad que existe en la actualidad para
acceder a una gran cantidad de nueva información a través de la tecnología. Esto obliga a que
la educación actual tenga que resignificarse y tomar nuevos rumbos, en los cuales la
enseñanza no se limite a la transmisión de conocimientos, sino que se enfoque en desarrollar la
capacidad de producir, utilizar y clasificar nueva información.
El segundo desafío es el aprender a vivir juntos. Este desafío es importante en la calidad
de la educación porque implica el aprender a convivir en un orden social cohesionado, pero
manteniendo la característica de que todos somos diferentes. En este sentido, la escuela puede
hacer aportes por medio de dos dimensiones distintas:
Una dimensión es la institucional en la que la escuela debe promover actividades de
conectividad e identificación con el otro, mediante programas de intercambios, de contactos,
de programas comunes, interbarriales, intercomunales, transfronterizos, con el fin de poner a
unos en los zapatos de los otros (habilidad de la empatía) y así vincular a unos con otros, lo
que permite la identificación de las diferencias.
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Otra dimensión es el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo de conocimientos en áreas
específicas, sino también de la formación humana, es decir, la parte ética y personal de las
personas.
Otra de las perspectivas sobre las que se abordó la calidad de la educación fue la propuesta
por la Unesco (2000), que la define como aquella educación que “ha de atender a las
necesidades básicas de aprendizaje y enriquecer la existencia del educando y su experiencia
general de la vida” (p. 17). Uno de los elementos contenidos en la definición de estas
necesidades, precisamente, es la lectura, de la cual se señala que “saber leer y escribir
constituye una capacidad necesaria en sí misma y es la base de otras aptitudes vitales. La
alfabetización en la lengua materna refuerza la identidad y la herencia cultural” (Unesco,
2000, p. 6).
Teniendo en cuenta estos dos planteamientos, se observa que una definición complementa
a la otra, ya que Tedesco (2017) plantea la calidad de la educación en términos de la
alfabetización en la que es necesario el dominio de ciertos códigos que resultan relevantes para
el desarrollo de las personas dentro de una sociedad; por su parte, la Unesco (2000) destaca
que, efectivamente, una educación de calidad se da cuando se les garantiza a los estudiantes la
atención de las necesidades básicas de aprendizaje, necesidades que resultan indispensables
para que las personas puedan “sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y
trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida,
tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” (p. 3). Esto se logra partiendo de
unas firmes y buenas bases en lectura y escritura.
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En el caso de Colombia, la atención de las necesidades básicas de aprendizaje está
contenida y detallada muy claramente en los Derechos básicos de aprendizaje (DBA)5 (MEN,
2016), en los cuales se destaca la lectura como uno de los aspectos más importantes en el
proceso de alfabetización porque promueve el desarrollo de habilidades de comprensión y
producción de textos. Así, por ejemplo, los DBA señalan que en el grado segundo los
estudiantes “deben comprender diversos textos orales frente a los que pueden responder
preguntas sobre quiénes son los interlocutores, cuál es la temática central, qué ocurre, dónde
suceden los hechos y en qué orden se produce una secuencia de acciones” (MEN, 2019, p. 4).
De acuerdo con los planteamientos de estos autores coincidimos en afirmar que uno de los
aspectos de la calidad de la educación es brindar a los estudiantes los conocimientos útiles y
necesarios para que ellos puedan desenvolverse en cada uno de los aspectos de su vida, bien
sea laboral, educativo, social y hasta cultural. Asimismo, asumimos que la lectura es
importante en la calidad de la educación porque esta trasciende el ámbito educativo y sienta
sus bases en distintos aspectos de la vida de las personas.

2.2.7. Formación en valores
Además de todo lo mencionado anteriormente, debe añadirse que la educación en valores es
un elemento que se debe tener en cuenta en la calidad de la educación porque, en cierta
medida, los valores pueden garantizar la formación de personas íntegras, de seres reflexivos,
capaces de satisfacer las necesidades sociales que enfrenta la humanidad actualmente.

5

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se definen los DBA como una herramienta
diseñada para todos los miembros de la institución educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes)
que les permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados escolares.
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Asimismo, ayuda a potencializar la parte emocional y relacional de los estudiantes ayudando
al cumplimiento del pilar aprender a vivir juntos.
De acuerdo con Ribet y Giacchino (1997), se puede argumentar que efectivamente la
calidad de la educación debe tener como base una educación en valores que contribuya con un
adecuado desarrollo de la personalidad de los estudiantes, según sus capacidades y
habilidades. Sin duda, debe tratarse de una formación que tenga la capacidad de preparar
ciudadanos críticos, independientes, responsables y participativos en la sociedad. Esta
formación en valores no debe quedarse en el simple acto de transmitir la información, sino
que, a través de la práctica y del ejemplo, debe hacer que los estudiantes sean conscientes,
vivan y experimenten por sí mismos dichos valores.
Sin embargo, no hay que olvidar que la calidad de la educación comprende mucho más que
solo una formación en valores. No debe dejarse de lado la parte cognoscitiva, procedimental y
actitudinal. La primera comprende todo lo relacionado con los saberes, con el conocimiento,
con la interpretación de la información recibida; la segunda hace referencia a la manera como
se hacen las cosas, las habilidades y destrezas para realizar una acción; y la tercera tiene que
ver con el ser, la actitud que se tome frente a cualquier situación.
Lo anterior se sustenta en el informe dado por la Unesco en la Comisión Internacional
sobre Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, en la cual se expuso que
para que la educación fuera de calidad debía estar fundamentada en los siguientes cuatro
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Por
consiguiente, es importante trabajar la calidad de la educación y los valores como aquellos
espacios de reflexión y análisis capaces de incentivar en el individuo el razonamiento, el
sentimiento, la responsabilidad y el compromiso que faciliten entablar relaciones de tipo
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intrapersonal (consigo mismo) e interpersonales (en la familia, en la sociedad y con el mundo),
de manera adecuada para la formación de seres íntegros y con gran calidad humana.
Asumimos que una educación en valores es aquella que propende por una formación
crítica en la que se les brinde a los estudiantes las herramientas necesarias para que tengan
capacidad de discernimiento y para que haya una coherencia entre su actuar y su pensar con el
fin de que sepan manejar y enfrentar las diferentes situaciones que se presenten a lo largo de
su vida. Del mismo modo, se trata de una educación que enseñe el respeto por las diferencias
de los demás.
En definitiva, podemos decir que la calidad de la educación es una mezcla de diversos
factores: el saber (conocimiento), el saber hacer (procedimiento) y el saber ser (actitud), todo
esto sobre una base moral y ética (valores), sin la cual la calidad no podría darse
completamente.

2.2.8. Relación: calidad de la educación y lectura
No obstante, es importante hacer evidente la relación que existe entre la calidad de la
educación y la lectura. Pues bien, de acuerdo con las nociones mencionadas, vemos que uno
de los factores de la calidad de la educación está dado en función del saber (el conocimiento),
en el que deben suplirse las necesidades básicas de aprendizaje de los estudiantes —hablando
en términos de alfabetización— y proveerlos de competencias que les permitan el dominio
básico de las herramientas comunicativas necesarias para desempeñarse dentro de la sociedad.
De ahí que, la calidad de la educación debe buscar una equidad entre lo académico y lo
social, formando ese conjunto de habilidades necesarias para que los educandos puedan
adquirir, organizar, retener y hacer uso del conocimiento que se está construyendo. Así
mismo, debe garantizar el desarrollo emocional y biológico de los estudiantes mediante la
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creación de ambientes favorables para la sana convivencia y el desarrollo personal y social.
Esto se sustenta en unos de los planteamientos de la Unicef (2008):
Aunque no existe una definición única de “calidad”, la mayoría de los intentos de definirla recogen dos
perspectivas fundamentales. En primer lugar, que el desarrollo cognitivo es un objetivo primordial de la
educación, y que la eficacia de ésta se mide por su éxito en lograr ese objetivo. En segundo lugar, que la
educación debe promover el desarrollo creativo y psicológico, respaldando los objetivos de la paz, la
ciudadanía y la seguridad, fomentando la igualdad y transmitiendo los valores culturales mundiales y
locales a las generaciones futuras. (p. 32).

Después de definidos cada uno de los conceptos que fundamentaron el marco conceptual
podemos decir que todos son pertinentes dado que cada uno de ellos soporta y reafirma los
hallazgos y los resultados obtenidos en la investigación aportando mayor credibilidad a la
misma.
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Capítulo 3. Diseño metodológico

En este capítulo se abordó el enfoque, el método y el tipo de investigación escogido, la
técnica y el instrumento utilizado para la recolección de datos. Asimismo, se abordó el diseño
del instrumento y su pilotaje, se estableció la relación entre la técnica y el enfoque de
investigación y se enunció y desarrolló la técnica de análisis de la información.

3.1 Enfoque
La presente investigación se realizó mediante la aplicación del enfoque cualitativo. Según
Hernández, Fernández y Baptista (2014),

(…) el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados
completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes
(sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También
resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. (p. 8).

Otra característica del enfoque cualitativo es que a pesar de que debe plantearse un
problema para iniciar la investigación, este no exige que deba seguirse un proceso específico,
sino que es flexible, en tanto permite la modificación del problema y de los objetivos
planteados. Esto se debe a que el enfoque cualitativo no parte de una hipótesis, sino que se
puede ir generando en el transcurso de la investigación.
De acuerdo con esta definición, y teniendo en cuenta las características de nuestra
investigación, reafirmamos que se trató de un enfoque cualitativo, ya que el 100 % de la
información que se recolectó estuvo dada por las percepciones de las investigadoras y de los
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entrevistados, así como las interacciones sociales del grupo objeto de estudio. Es decir, las
investigaciones cualitativas están dirigidas de acuerdo con las apreciaciones de la comunidad o
del individuo que se está estudiando. Se estudia la sociedad y los investigadores forman parte
del fenómeno que está siendo estudiado. La dirección y la ruta de la investigación están
orientadas por el contexto en donde se desarrolle.

3.2 Tipo de investigación
Los estudios descriptivos son aquellos que se realizan cuando se pretenden detallar los
resultados obtenidos después de realizado un análisis, bien sea a una población o a una
situación en particular. Partiendo de lo mencionado anteriormente, de la pregunta problema y
de los objetivos general y específicos, se escogió la descripción como tipo de investigación.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “con los estudios descriptivos lo que se
busca es especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.
92). Partiendo de esta afirmación, se pudo confirmar que, efectivamente, la descripción fue el
medio más adecuado para detallar los resultados de la investigación, dado que lo que se
pretendía era identificar la incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del
pensamiento sobre la calidad de la educación de los estudiantes del curso 203, mas no hacer
correlaciones entre variables.

3.3 Método
El estudio de caso se caracteriza por ser una estrategia de investigación cualitativa que permite
comprender el por qué, el cómo, el qué y el cuándo de una situación que se investiga en el
contexto de su desarrollo, y por ser un evento que no es controlable por el investigador. Para
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efectos de esta investigación, el método escogido fue el estudio de caso instrumental de tipo
descriptivo, que consistió en la comprensión de una situación general con base en el estudio de
un caso en particular. De acuerdo con Stake (1999), “nos encontraremos con una cuestión que
se debe investigar, una situación paradójica, una necesidad de comprensión general, y
consideraremos que podemos entender la cuestión mediante el estudio de un caso en
particular” (p. 16).
Basados en el planteamiento de Stake, se seleccionó este método, ya que, como se
mencionó anteriormente, la situación que se investigó y desarrolló ocurrió en el momento de
la indagación. Así mismo, fue una situación que no dependía ni era controlable por las
investigadoras. Además, a partir del estudio y análisis de este grupo poblacional y de esta
situación, se pudo entender la incidencia que tienen las habilidades lectoras y las operaciones
del pensamiento sobre la calidad de la educación de los estudiantes del curso 203.

3.4 Población
Esta investigación se realizó con los estudiantes del curso 203 del Colegio San Agustín I.E.D.
dado que en las comisiones de evaluación y promoción quedó evidenciado que el curso 103
era el que presentaba mayores problemas tanto convivenciales como académicos. De ahí que,
los directivos del Colegio San Agustín I.E.D. tomaron la decisión de asignar este curso para el
desarrollo del proceso investigativo. En el año 2018, el curso 103 pasó a ser el 203, el cual
estaba conformado por 35 estudiantes quienes oscilaban entre los 6 y los 9 años de edad.
En cuanto al cuerpo docente elegido para las entrevistas, se trabajó con las cinco (5)
docentes que estaban directamente vinculadas con este curso en las asignaturas de español,
inglés, informática, ciencias naturales y matemáticas; y, con la profesora del programa de
inclusión social de la institución.
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3.5 Técnica de recolección de información: entrevista
Teniendo en cuenta el problema propuesto, y siguiendo los parámetros del método cualitativo
en la recolección de datos, la técnica de recolección que se utilizó en este proyecto fue la
entrevista, ya que está diseñada precisamente para recolectar información que no es
cuantificable, estandarizada ni predeterminada, sino para centrarse más en las perspectivas y
percepciones del grupo objeto de estudio.
La entrevista es una técnica de investigación que consiste en un diálogo cuyo objetivo
principal es la obtención de información. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista
(2014), “la entrevista cualitativa es una reunión para conversar e intercambiar información
entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 403). De
acuerdo con estos autores, existen tres tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y
abiertas. Las primeras se realizan partiendo de unas preguntas predeterminadas, las cuales
están establecidas en un guion. Las segundas son entrevistas más flexibles que también se
basan en un guion, pero que permiten la introducción de nuevas preguntas. Las últimas se
basan en una guía general de contenidos que no sigue una estructura determinada; son
totalmente libres y se desarrollan a manera de conversatorio.
Dicho lo anterior, para el desarrollo del trabajo de investigación se realizaron seis
entrevistas estructuradas y en profundidad con un guion. Estas consistieron en preguntas
abiertas enfocadas al problema de estudio, cuyo fin principal era la recolección de datos en
relación con los imaginarios, las concepciones y las opiniones de las docentes del grado
segundo.
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3.5.1. Instrumento de recolección: guion
Teniendo en cuenta la técnica de investigación propuesta en el numeral 3.5, el instrumento que
se utilizó para la recolección de los datos fue el guion de contenido.
El guion corresponde al instrumento de la entrevista. Por medio de este se tiene una guía de
la información que se desea recolectar. Como lo afirman Hernández, Fernández y Baptista
(2014), el guion “es una base guía de preguntas específicas que prescribe qué cuestiones se
preguntarán y en qué orden” (p. 403). De acuerdo con Mertens (citado en Hernández,
Fernández y Baptista, 2014), existen seis tipos de preguntas para realizar en una entrevista: de
opinión, de expresión, de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de
simulación. Con base en esto, en las entrevistas realizadas se utilizaron preguntas de opinión
y de conocimiento enfocadas en obtener información acerca de las perspectivas y de las
falencias sobre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la educación.

3.5.1.1. Diseño de instrumento
Para el diseño del instrumento que se utilizó en la recolección de los datos se hizo una tabla
informativa (ver tabla 3.1) que relacionaba el instrumento con los datos recogidos y con cada
uno de los objetivos propuestos y, en la tabla 3.2 se encuentra el ejemplo de la entrevista
aplicada.
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Tabla 3.1
Información requerida

Objetivos

Información requerida

Ubicación de la información

Técnica

Instrumento

Conocer las posibles consecuencias que los
docentes identifican en el aula cuando sus
estudiantes no han desarrollado su proceso de
lectura

Docentes

Entrevista

Guion

Incidencia de las habilidades lectoras y las
operaciones del pensamiento en la calidad de
la educación

Docentes

Entrevista

Guion

Enunciar las falencias que presentan los
estudiantes del curso 203 de la I.E.D. San
Agustín en las habilidades lectoras

Indagar sobre las posibles falencias que los
docentes ven más notorias en las aulas cuando
sus estudiantes no han logrado desarrollar sus
habilidades lectoras y sus operaciones del
pensamiento

Docentes

Entrevista

Guion

Conocer las perspectivas que tienen las
docentes sobre habilidades lectoras,
operaciones del pensamiento y calidad de la
educación

Opiniones de los docentes en cuanto a los
conceptos de: calidad de la educación,
habilidades lectoras y operaciones de
pensamiento

Docentes

Entrevista

Guion

Describir la relación entre habilidades
lectoras, operaciones del pensamiento y
calidad de la educación

Relación que establecen los docentes entre
estos tres conceptos

Docentes

Entrevista

Guion

Identificar la incidencia que tienen las
habilidades lectoras y las operaciones del
pensamiento sobre la calidad de la
educación de los estudiantes del curso 203
de la I.E.D San Agustín

Fuente: elaboración propia.
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Se entrevistaron las cinco docentes que imparten clase en el curso 203 y la docente del
programa de inclusión social. En estas entrevistas (ver anexo digital 1), se recolectaron datos
que estaban enfocados en los siguientes aspectos: la lectura; las opiniones que las docentes
manejan acerca de las habilidades lectoras, de las operaciones de pensamiento y de la calidad
de la educación y la relación que se da entre estos tres conceptos; la incidencia que tienen las
habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la calidad de la educación y las
falencias más representativas y repetitivas presentadas por los estudiantes del curso 203.

3.5.1.2. Pilotaje del instrumento
Una vez se diseñó el instrumento que se iba a utilizar, se procedió con su pilotaje. La
entrevista piloto fue realizada a un profesor externo del plantel educativo, que es licenciado en
el área de Lengua y Humanidades. Actualmente se encuentra vinculado como docente
investigador de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y docente del grupo
educativo Ceinfes del programa académico de Milton Ochoa. Después de aplicada esta
entrevista, se procedió con la transcripción, luego se evaluó la primera sesión, se ajustó el
guion, se realizó una segunda sesión, se transcribió nuevamente y se incorporó a la sesión
previa. Luego se hizo una evaluación de la primera y la segunda sesión para determinar las
necesidades de profundización. Para esto se diseñó un miniguion de profundización, se
transcribió nuevamente y quedó la entrevista armada.
En lo correspondiente con la aplicación de las entrevistas a las docentes, se realizó el
mismo procedimiento. Se aplicó la entrevista que quedó definida luego del pilotaje, se
transcribió, se analizó y se definió el guion de profundización para cada entrevistada. Se hizo
una segunda sesión, se transcribió nuevamente, y se agregó a la transcripción de la primera
sesión. Así llegamos a la versión definitiva de cada una de las entrevistas.
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Tabla 3.2
Guion de la entrevista aplicada
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

Institución:
Cargo que desempeña:

ENTREVISTA ESTRUCTURADA
ENTREVISTADORAS: Antes de dar inicio le informamos que la entrevista que vamos a tener con
usted es de tipo semiestructurada, la información recolectada será grabada en un audio para su
posterior transcripción.
EC. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad de La
Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes están llevando a
cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos encontramos
desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la lectura en relación con las
operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente maneja
sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible relación
que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas habilidades
y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en el curso
203
E1ECS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E1ECS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades lectoras y
operaciones de pensamiento
E1ECS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E1ECS1P4. ¿Cree usted qué las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son factores
que propendan a la calidad educativa?
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E1ECS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de la
educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E1ECS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la incidencia
de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E1ECS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E1ECS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente en los
procesos de socialización de los estudiantes
E1ECS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿Cuáles son las falencias qué identifica en los
estudiantes del curso 203?
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.

Fuente: elaboración propia

3.6 Relación entre el enfoque, la técnica y el instrumento de investigación
La relación existente entre el enfoque de esta investigación (estudio de caso) y el instrumento
utilizado en la recolección de la información (guion) radica en el aspecto social de la situación,
donde se estudia un grupo de personas (niños) en su contexto de desarrollo para, mediante una
investigación detallada, cualitativa y descriptiva, llegar al conocimiento en profundidad de las
consecuencias resultantes de dicho acontecimiento.
Así mismo, de acuerdo con Stake (1998), las fuentes de información más comunes en los
estudios de caso son documentos, archivos, entrevistas, observaciones cualitativas y artefactos
físicos. Según el planteamiento de este autor, tanto la técnica como el instrumento tienen
relación directa con el enfoque metodológico escogido porque, por un lado, a través del guion
se tiene una guía de temas que dirige y enfoca la discusión en los temas que son relevantes con
el objeto de estudio, permite la descripción en detalle para reconstruir la situación de manera
dinámica y real. Por otro lado, la entrevista, orientada por un guion, permite anotar las
opiniones e interpretaciones de los sujetos estudiados, tal como son expuestas por estos sin
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caer en categorías preconcebidas ni en juicios subjetivos por parte de los investigadores.
Además, la entrevista, orientada por un guion, permite el registro inmediato de la información.

3.7 Técnica de análisis de la información
La técnica que se utilizó para analizar la información recogida a través de la entrevista fue la
propuesta metodológica diseñada por Vásquez (2016). Su método ha sido denominado
destilar la información. Se decidió hacer uso de esta metodología, ya que es de gran utilidad
en las investigaciones cualitativas porque permite decantar el grueso de la información para
llegar a los datos más relevantes.
Esta propuesta se basa en el análisis de contenido propuesto por Krippendorff (1990), que
se define como el “conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la
descripción e interpretación sistemáticas de los componentes semánticos y formales de todo
tipo de mensaje y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos” (p. 11).
Como técnica de investigación puede ser considerada como una herramienta que hace visible
y evidente acontecimientos o sucesos de manera objetiva. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta
qué datos son los que se analizan, de qué manera van a ser analizados y de qué contexto se
tomaron, esto con el fin de tener claridad en cuanto a los objetivos planteados durante la
investigación.
Así mismo, Krippendorff (1990) agrega que en el análisis de contenido el proceso de
codificación es sumamente relevante, ya que permite caracterizar y transformar los datos en
unidades descriptivas confiables y verídicas. Por ello diferencia tres finalidades que
caracterizan este tipo de análisis (p. 40): la prescripción, en cuanto guía la conceptuación y el
diseño. El análisis, ya que facilita el estudio objetivo de los resultados obtenidos durante la
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investigación. Y, la metodología por orientar y encaminar el desarrollo sistemático de la
técnica.

3.7.1. Proceso del análisis
De acuerdo con lo mencionado en el numeral inmediatamente anterior, se utilizó el método de
destilar la información para llevar a cabo el respectivo análisis de los datos. Para empezar con
este análisis, codificamos, primero que todo, las entrevistas, utilizando los códigos que se
relacionan en la tabla 3.3.

Tabla 3.3
Codificación de entrevistas
Código
E
1-2-3-4-5-6
EC
S
1-2
P
1-2-3-…
R
1-2-3-…
E1ECS1P1
E1ECS1P1R1

Descripción
Entrevista
Número de la entrevista
Iniciales del primer nombre y primer apellido
Sesión
Número de la sesión
Pregunta
Número de la pregunta
Respuesta
Número de la respuesta
Entrevista uno, Erin Caro, sesión uno, pregunta uno
Entrevista uno, Erin Caro, sesión uno, pregunta uno, respuesta pregunta
uno.
Fuente: elaboración propia.

Una vez codificadas las entrevistas, se procedió con el desarrollo de las nueve etapas del
método de Vásquez (2016). Dentro del proceso de análisis establecimos seis criterios, los cuales
ayudaron a dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos general y específicos.
Los criterios fueron:

HABILIDADES LECTORAS Y OPERACIONES DEL PENSAMIENTO: INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

43

Uno, Lectura y habilidades lectoras a partir de palabras como proceso, destrezas y capacidades.
Dos, calidad de la educación a partir de palabras como índice, resultados y variables. Tres,
operaciones del pensamiento a partir de palabras como habilidades y procesos. Cuatro,
incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la calidad de la
educación a partir de palabras como problemas, dificultades, limitaciones y consecuencias.
Cinco, relación entre calidad de la educación, habilidades lectoras y operaciones de pensamiento
a partir de palabras como desarrollar, mejorar, fortalecer y promover. Y, seis, falencias en
habilidades lectoras teniendo en cuenta expresiones como no pueden, no tienen, no hacen y no
manejan.

Con base en estos criterios se desarrollaron, para cada una de las seis entrevistas, las nueve
etapas que componen el método escogido. Del total de los seis criterios llegamos a la creación
de seis campos semánticos, los cuales quedaron convertidos en una categoría principal
denominada habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad de la
educación, y en cuatro subcategorías: perspectivas docentes, falencias, relación conceptual y
ámbitos de incidencia. A continuación, se expone el ejemplo de cómo se desarrolló cada una
de estas etapas.

Etapa uno: los textos base para el análisis. Los textos base de esta investigación fueron las
seis entrevistas ya transcritas y codificadas (ver tabla 3.4).
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Tabla 3.4
Ejemplo del texto base
Texto base para el ejemplo
Entrevista 2/Preguntas 5-6
E2IGS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de la
educación? ¿Cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E2IGS1P5R5. ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños hee notado es que cuando nuestros
niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades
lectoras; por lo tanto, es muy difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un niño no sabe pensar,
pues, muchas veces —mmm— no entiende lo que uno le dice porque, pues, he visto que en muchos
casos son muy hiperactivos, se les dificulta autorregularse, y como no entienden instrucciones se
vuelven dependientes de sus compañeros y del profesor. También he visto que —queeee— esto incide
en el nivel académico, pues porque no va a tener las mejores notas, tiene consecuencias si es
promovido; en los años siguientes va a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para
componer un texto, para una cantidad de cosas, hasta él mismo, la manera como ellos se expresan
oralmente; también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas. Entonces imagínense, pues, las
consecuencias, no son buenas; o sea, para mí es directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen
desarrollo de sus operaciones de pensamiento, pues, va a tener un mejor éxito en su parte académica.
E2IGS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad de la educación, ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad de la educación?
E2IGS1P6R6. Miren: la incidencia en la calidad educativa la veo por el lado de que se está generando
una promoción automática que no nos está beneficiando, porque los niños están teniendo unas
dificultades en sus procesos lectores que no están siendo atendidos ¿sí? ¿Por qué te digo que no están
siendo atendidos? Porque muchas veces hay unas dificultades que no dependen, pues, del niño en
cuanto a su aspecto de voluntad, sino en cuanto a su aspecto físico, psicológico, cognitivo, que de
pronto requiere de unas terapias, que de pronto requiere de un acompañamiento con EPS, de una
terapeuta, de unos ejercicios en casa que de pronto no se están haciendo, y el maestro además de ser
maestro tiene que ser el terapeuta, tiene que ser el que interviene. Entonces muchas veces no se tiene
el espacio en el aula para hacer ese tipo de acciones y veo que eso sí está en contra de nuestra calidad
educativa, porque si tú descubres un niño con un estancamiento en un área de aprendizaje y no le estás
dando la atención que él requiere, pues, si eso se sigue perpetuando uno, dos, tres, cuatro, cinco años:
¿cómo va a pasar ese niño a bachillerato? O sea, ya se pueden imaginar qué va a pasar con ese chiquito
en bachillerato. Entonces va a ser un niño: el niño que seguramente ya perdió su atención, el niño que
ya de pronto está muy desmotivado en la escuela. Algunos terminan desertando de la escuela y
obviamente el número de asignaturas que va a perder en bachillerato va a ser mucho mayor, entonces,
porque ustedes saben que si en español y matemáticas, que es donde, que es la base de nuestra escuela,
porque esa es otra, nuestra escuela, pues, le da mucha fuerza a la parte de procesos lectores y
escriturales, y eso se permea en todas las demás áreas, pues imagínense lo que va a pasar con ese
chiquito más adelante.

Fuente: elaboración propia.
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Etapa dos: primera clasificación de los relatos a partir de los términos recurrentes. Se crean
los criterios y se ubican los términos de acuerdo con su recurrencia (ver tabla 3.5 y anexo
digital 2).

Tabla 3.5
Clasificación de relatos por recurrencia de términos
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias.
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación.
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes.
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños hee notado es que cuando nuestros niños no
han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades lectoras;
por lo tanto, es muy difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un niño no sabe pensar, pues,
muchas veces —mmm— no entiende lo que uno le dice, porque, pues, he visto que en muchos casos
son muy hiperactivos, se les dificulta autorregularse, y como no entienden instrucciones se vuelven
dependientes de sus compañeros y del profesor. También he visto que —queeee— esto incide en el
nivel académico, pues, porque no va a tener las mejores notas, tiene consecuencias si es promovido;
en los años siguientes va a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un
texto, para una cantidad de cosas, hasta él mismo, la manera como ellos se expresan oralmente;
también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas. Entonces imagínense, pues, las consecuencias
no son buenas; o sea, para mí es directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen desarrollo de sus
operaciones de pensamiento, pues va a tener un mejor éxito en su parte académica.
Miren: la incidencia en la calidad educativa la veo por el lado de que se está generando una promoción
automática que no nos está beneficiando, porque los niños están teniendo unas dificultades en sus
procesos lectores que no están siendo atendidos, ¿sí? ¿Por qué te digo que no están siendo atendidos?
Porque muchas veces hay unas dificultades que no dependen, pues, del niño en cuanto a su aspecto
de voluntad, sino en cuanto a su aspecto físico, psicológico, cognitivo, que de pronto requiere de unas
terapias, que de pronto requiere de un acompañamiento con EPS, de una terapeuta, de unos ejercicios
en casa que de pronto no se están haciendo, y el maestro además de ser maestro tiene que ser el
terapeuta, tiene que ser el que interviene. Entonces muchas veces no se tiene el espacio en el aula para
hacer ese tipo de acciones.

Fuente: elaboración propia.

Etapa tres: selección de los relatos resultantes del primer término recurrente. Se establece la
pertinencia que hay entre los términos seleccionados con el criterio establecido (ver tabla 3.6 y
anexo digital 3).
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Tabla 3.6
Pertinencia de los términos recurrentes
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias.
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación.
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes.
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños hee notado es que cuando nuestros niños no
han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades lectoras;
por lo tanto, es muy difícil que se puedan alfabetizar, porque cuando un niño no sabe pensar, pues,
muchas veces —mmm— no entiende lo que uno le dice, porque, pues, he visto que en muchos casos
son muy hiperactivos, se les dificulta autorregularse, y como no entienden instrucciones se vuelven
dependientes de sus compañeros y del profesor. También he visto que —queeee— esto incide en el
nivel académico, pues, porque no va a tener las mejores notas; tiene consecuencias si es promovido;
en los años siguientes va a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un
texto, para una cantidad de cosas, hasta él mismo, la manera como ellos se expresan oralmente;
también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas. Entonces imagínense, pues, las consecuencias
no son buenas; o sea, para mí es directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen desarrollo de sus
operaciones de pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte académica.
Miren: la incidencia en la calidad educativa la veo por el lado de que se está generando una promoción
automática que no nos está beneficiando, porque los niños están teniendo unas dificultades en sus
procesos lectores que no están siendo atendidos, ¿sí? ¿Por qué te digo que no están siendo atendidos?
Porque muchas veces hay unas dificultades que no dependen, pues, del niño en cuanto a su aspecto
de voluntad, sino en cuanto a su aspecto físico, psicológico, cognitivo que de pronto requiere de unas
terapias, que de pronto requiere de un acompañamiento con EPS, de una terapeuta, de unos ejercicios
en casa que de pronto no se están haciendo, y el maestro además de ser maestro tiene que ser el
terapeuta, tiene que ser el que interviene. Entonces muchas veces no se tiene el espacio en el aula para
hacer ese tipo de acciones.

Fuente: elaboración propia.

Etapa cuatro: selección o recorte. En esta etapa se recorta la información dejando solo los
apartados más relacionado con el criterio (ver tabla 3.7 y anexo digital 4).
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Tabla 3.7
Ejemplo de recorte de la información
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias.
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación.
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes.
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños hee notado es que cuando nuestros niños no
han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades lectoras;
por lo tanto, es muy difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un niño no sabe pensar, pues,
muchas veces —mmm— no entiende lo que uno le dice, porque, pues, he visto que en muchos casos
son muy hiperactivos, se les dificulta autorregularse, y como no entienden instrucciones, se vuelven
dependientes de sus compañeros y del profesor. También he visto que —queeee— esto incide en el
nivel académico, pues, porque no va a tener las mejores notas, tiene consecuencias si es promovido;
en los años siguientes va a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un
texto, para una cantidad de cosas, hasta él mismo, la manera como ellos se expresan oralmente;
también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas. Entonces imagínense, pues, las consecuencias
no son buenas; o sea, para mí es directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen desarrollo de sus
operaciones de pensamiento, pues va a tener un mejor éxito en su parte académica (…).

Fuente: elaboración propia.

Etapa cinco: tamizaje de los recortes. Se agregan descriptores al lado de cada término
recurrente (ver tabla 3.8 y anexo digital 5).
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Tabla 3.8
Ejemplo de descriptores de los términos recurrentes
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños hee notado es que cuando nuestros niños no
han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades lectoras
(dificultad para desarrollar las habilidades lectoras); por lo tanto, es muy difícil que se puedan
alfabetizar, porque cuando un niño no sabe pensar, pues, muchas veces —mmm— no entiende lo que
uno le dice, porque, pues, he visto que en muchos casos son muy hiperactivos, se les dificulta
autorregularse, y como no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus compañeros y del
profesor (problemas para autorregularse, comprender y dependencia del maestro). También he visto
que —queeee— esto incide en el nivel académico, pues, porque no va a tener las mejores notas, tiene
consecuencias si es promovido; en los años siguientes va a tener dificultad para comprender un texto,
para resumir, para componer un texto para una cantidad de cosas (dificultad para comprender,
componer, resumir textos y entablar comunicación asertiva), hasta él mismo, la manera como ellos se
expresan oralmente; también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas. Entonces imagínense, pues,
las consecuencias no son buenas; o sea, para mí es directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen
desarrollo de sus operaciones de pensamiento, pues va a tener un mejor éxito en su parte académica
(…).

Fuente: elaboración propia.

Etapa seis: listado y mezcla de los descriptores. Primero se listan todos los descriptores y
luego se mezclan por afinidad. Estos se repiten cuantas sea necesario y es importante ubicar el
código correspondiente a cada relato (ver tabla 3.9 y anexo digital 6).

HABILIDADES LECTORAS Y OPERACIONES DEL PENSAMIENTO: INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

49

Tabla 3.9
Lista y mezcla de descriptores
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias.
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación.
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes.
Lista
Mezcla
Problemas
Pedagógicas
 Problemas para autorregularse, comprender,  Consecuencias como bajo rendimiento
seguir instrucciones y dependencia del maestro
académico (E2)
(E2)
 Pérdida de atención, desmotivación,
 Pérdida de atención, desmotivación, deserción
deserción escolar y aumento del #
escolar y aumento del # asignaturas reprobadas
asignaturas reprobadas (E2)
(E2)
 Dificultades de atención (E2)
Dificultades
 Dificultades de atención (E2)
 Dificultad para desarrollar las habilidades
lectoras (E2)
 Dificultad para comprender, componer, resumir
textos y entablar comunicación asertiva (E2)
Consecuencias
 Consecuencias
como
bajo
rendimiento
académico (E2)

Fuente: elaboración propia.

Etapa siete: tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. A partir de la
mezcla se dibujaron los campos semánticos correspondientes a los seis criterios establecidos y
se llegó al diseño del campo categorial (ver figura 3.1 y 3.2 y anexos impresos 2 y 3).
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Descripción
limitada

Metacognitivas

Problemas de
comunicación

Comprender
Relacionar

Dependencia excesiva
del maestro
Dificultad para captar
significados

Dificultades para
Comparar
Clasificar

Trabajo infantil
Repitencia escolar
Habilidades lectoras y
operaciones de
pensamiento: incidencia
en la calidad de la
educación

Acoso estudiantil
Ámbitos de
incidencia

Institucionales
Pedagógico

Indiscisplina

Bajo rendimiento
academico
Obtención malos
resultados

Individual

Trabajo
Grupal
En aula

Inadecuados procesos
socialización
Adaptación escolar

Comunicación poco
efectiva

Problemas para
dialogar

Relacionales

Distracción
Abiertos
Impulsividad

Figura 3.2. Campo categorial del ejemplo
Fuente: elaboración propia

Otros espacios
No saben escuchar
Cerrados
Desacato
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Etapa ocho: recuperar la información base a partir de las primeras categorías. Se recupera la
información base para mostrar de dónde surgen las categorías (ver tabla 3.10 y anexo digital
7).

Tabla 3.10
Recuperación de la información base
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias.
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación.
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes.
1. Habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad educativa
1.3. Ámbitos de incidencia
1.3.1. Pedagógicas
1.3.1.1. Metacognitivas, institucionales y relacionales
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños hee notado es que cuando nuestros niños no
han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades lectoras
(dificultad para desarrollar las habilidades lectoras); por lo tanto, es muy difícil que se puedan
alfabetizar, porque cuando un niño no sabe pensar, pues, muchas veces —mmm— no entiende lo que
uno le dice, porque pues he visto que en muchos casos son muy hiperactivos, se les dificulta
autorregularse, y como no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus compañeros y del
profesor (problemas para autorregularse, comprender y dependencia del maestro). También he visto
que —queeee— esto incide en el nivel académico, pues, porque no va a tener las mejores notas, tiene
consecuencias si es promovido; en los años siguientes va a tener dificultad para comprender un texto,
para resumir, para componer un texto, para una cantidad de cosas (dificultad para comprender,
componer, resumir textos y entablar comunicación asertiva), hasta él mismo, la manera como ellos se
expresan oralmente; también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas. Entonces imagínense, pues,
las consecuencias no son buenas; o sea, para mí es directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen
desarrollo de sus operaciones de pensamiento, pues va a tener un mejor éxito en su parte académica
(…).

Fuente: elaboración propia.

Etapa nueve: redacción del texto que acompaña y explica cada categoría. Se inicia el proceso
de interpretación de la información a través de la redacción del texto que explica la categoría
resultante (ver tabla 3.11 y anexo digital 8).
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Tabla 3.11
Explicación de la categoría resultante
Objetivo: identificar la incidencia Criterio 4: incidencia de las Términos:
problemas,
que tienen las habilidades lectoras habilidades lectoras y las dificultades, limitaciones y
y las operaciones del pensamiento operaciones de pensamiento consecuencias.
sobre la calidad de la educación de en la calidad de la educación.
los estudiantes del curso 203 desde
las perspectivas de las docentes.
Por último, la tercera subcategoría se denominó ámbitos de incidencia. En este ámbito, la incidencia
se evidencia en consecuencias de tipo social, personal, pedagógico y cultural. Las consecuencias
pedagógicas se dividen en metacognitivas, interactivas e institucionales. Las primeras comprenden
todas las consecuencias que se presentan en relación con el desarrollo de las habilidades lectoras y las
operaciones de pensamiento, tales como: descripción limitada, problemas de comunicación, no
realización de inferencias y dificultades para comprender, relacionar, inferir, comparar, resumir,
argumentar y componer. “Yo creería que las posibles consecuencias serían: la observación se ve
sesgada, la descripción es muy limitada, no se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya
que se dificultaría establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión lectora,
no se podría inferir” (E1).
Las interactivas se dan en cuanto al trabajo individual y grupal en el aula y a los problemas de
adaptación escolar, los cuales a su vez llevan a que se presenten inadecuados procesos de socialización
y una comunicación no efectiva. “Entonces —ehhh— obviamente va a generar problemas de
socialización y digamos que también se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de
fenómeno, pues, haga algún tipo de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución.
Entonces pueden ver algunos problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la
institución, generando conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos; el no
desarrollo de esta habilidad deriva en un rezago social, educativo, político y cultural, y por ende una
limitación en los procesos de socialización e interacción” (E5). En las institucionales tenemos la
repitencia escolar y la indisciplina, las cuales llevan implícitas más consecuencias como el aumento
en el trabajo infantil, el fomento al acoso estudiantil, el bajo rendimiento académico y, por demás, los
malos resultados. “De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que
una de las consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos en
repetir años, hay bastante deserción” (E6).

Fuente: elaboración propia.

3.8 Estrategia de interpretación de la información
La novena etapa del método destilar la información abrió paso al inicio del proceso de
interpretación, el cual se realizó durante el cuarto semestre de la Maestría. Para complementar
este proceso nos basamos en el texto de Hernández, Fernández y Baptista (2014).
En este texto, los autores sugieren que una vez realizado el análisis cualitativo de la
investigación se debe llegar a la interpretación de los datos a través de la generación de hipótesis,
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explicaciones y teorías. En palabras de los autores, se expone que “con base en la selección de
temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, comenzamos a interpretar los
resultados y entender el fenómeno de estudio, así como a generar teoría” (p. 445). Para
identificar las relaciones entre categorías, proponen tres herramientas que facilitan la
interpretación de dichas relaciones. Las herramientas son mapas conceptuales, matrices y
metáforas.
Con base en la revisión que se hizo de cada una de las herramientas, llegamos a la conclusión
de que la más apropiada para finalizar la interpretación de los datos obtenidos es la elaboración
de una matriz, ya que estas “son útiles para establecer vinculaciones entre categorías y temas”
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 446). Para la elaboración de la matriz, el autor
propone que las categorías se ubiquen en columnas verticales, luego expone que la relación
puede representarse con los símbolos más (+) y menos (–), donde el + representa que hay una
relación y el – que no la hay. Así mismo, el investigador puede decidir si explica cómo y por
qué se vinculan las categorías.
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Capítulo 4. Análisis de datos y hallazgos

En este capítulo se presentan los resultados del análisis y se exponen los hallazgos que se
encontraron después de realizada la interpretación.

4.1 Resultados del análisis
A continuación, se explican de manera detallada los resultados del análisis que responden en
primer lugar al objetivo general y al tercer objetivo específico. Para esto presentamos y
desarrollamos la explicación de la tabla 4.1 mediante la cual se identificó la incidencia de las
habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la calidad de la educación, así como
la relación entre estos tres conceptos.
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Tabla 4.1
Matriz de interpretación de la información. Objetivo general y objetivo específico 3.




Categoría: Habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad de la educación
Objetivos
Identificar la incidencia que tienen las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento sobre la calidad de la educación de los
estudiantes del curso 203 de la IED San Agustín desde las perspectivas de las docentes.
Describir la relación entre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la educación
Calidad de la educación
Variables
Descriptores
Saber
Saber hacer
Saber ser
Ética
(conocimiento)
(procedimiento)
(actitud) (valores)

Se genera inequidad en el acceso a
Operaciones del pensamiento oportunidades laborales y educativas

+

–

+

–

–

–

–

–

El analfabetismo lleva a la exclusión de las
personas de instituciones públicas y privadas,
Operaciones del pensamiento y de la sociedad
Problemas de autoestima evidenciados en la no
Habilidades lectoras
participación y el aislamiento de los
Operaciones del pensamiento estudiantes
Habilidades lectoras
La intolerancia lleva a burlas, peleas y
Operaciones del pensamiento agresiones físicas, psicológicas y verbales

+

+

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

Emociones como la desmotivación y la ira
promueven el fracaso y la deserción escolar, la
Operaciones del pensamiento autoagresión y el maltrato hacia los demás
Habilidades lectoras
Formación de ciudadanos pasivos, sin criterio
Operaciones del pensamiento ni intereses de participación ciudadana
Habilidades lectoras
Dependencia del maestro y de sus pares
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras

–

–

+

–

–

–

+

–

+
+
+
+
+

–
–
+
+
+

+
+
–
–
–

–
–
–
–
–

Habilidades lectoras

Habilidades lectoras

Habilidades lectoras
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Problemas para observar, comparar,
Operaciones del pensamiento comprender, resumir, inferir, relacionar,
argumentar
Habilidades lectoras
Problemas para comunicarse asertiva y
Operaciones del pensamiento efectivamente
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+

+

–

–

+
–

+
–

+
–

–
–

Altos índices de repitencia escolar que llevan
Operaciones del pensamiento al aumento del trabajo infantil

+

+

–

–

+

+

–

–

La indisciplina ligada directamente con el bajo
rendimiento académico y la obtención de
Operaciones del pensamiento malos resultados

+

+

+

+

–

–

+

–

Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento

+
–
+
+
+
+

+
–
+
+
+
+

+
–
+
+
+
–

–
–
–
–
+
–

Habilidades lectoras

Habilidades lectoras

Problemas para trabajar en equipo
Problemas para concentrarse
Problemas para socializar, escuchar y
establecer diálogos

Fuente: elaboración propia.6

6

En las tablas presentadas anteriormente el símbolo mas (+) significa que existe una relación entre las variables y los descriptores y el símbolo menos (-)
significa lo opuesto, es decir que no existe ningún tipo de relación entre conceptos.
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En primer lugar, abordamos la incidencia. Partiendo del concepto de calidad de la educación
adoptado para este trabajo de investigación, que expone que la calidad de la educación es una
mezcla de diversos factores, como el saber (conocimiento), el saber hacer (procedimiento) y el
saber ser (actitud), todo esto sobre una base moral y ética (valores), sin la cual la calidad no
podría darse completamente, encontramos que las habilidades lectoras inciden de forma
directa en la calidad de la educación desde los ámbitos social, personal, pedagógico y cultural,
en factores procedimentales, actitudinales, cognoscitivos y éticos; mientras que las
operaciones del pensamiento inciden únicamente en el ámbito pedagógico desde el factor
cognoscitivo y procedimental.

4.1.1. Incidencia de las habilidades lectoras en la calidad de la educación
La incidencia de las habilidades lectoras en la calidad de la educación se refleja en:

Ámbito social. Se fomenta la inequidad en el acceso a oportunidades laborales, así como el
acceso a la educación. Se dificultan los procesos de socialización al tener problemas para
comunicarse, lo cual a su vez implica que tanto el desempeño profesional como laboral no
alcance los niveles adecuados para que los sujetos se desarrollen como seres sociales
independientes y útiles en la sociedad. Por otro lado, encontramos también que los países
continúan siendo subdesarrollados, con baja calidad de vida y altos niveles de analfabetismo y
trabajo infantil. Esto toma fuerza en el concepto sociocultural de la lectura que proponen
Cassany & Aliagas (2009):

HABILIDADES LECTORAS Y OPERACIONES DEL PENSAMIENTO: INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

58

Leer es una actividad situada, enraizada en un contexto cultural, que está interrelacionada con otros
códigos (habla, iconos), que se rige por relaciones de poder y que sirve para desarrollar las prácticas
sociales de la comunidad. Leer y comprender es participar en una actividad preestablecida socialmente:
requiere adoptar un rol determinado, aceptar unos valores implícitos y un sistema ideológico o
reconocerse miembro de una institución y una comunidad. (p. 17-18).

Ámbito personal. Se evidencian problemas de autoestima y de autoexclusión, ligados
directamente a la falta de lectura, ya que el no saber leer imposibilita la comunicación asertiva
y, por ende, el establecimiento de relaciones que reflejen el desarrollo emocional y social de
los sujetos. Se empiezan a presentar problemas como el bullying hacia aquellos estudiantes
que no pueden comunicarse; empiezan las agresiones tanto verbales como físicas; se elevan
por demás los conflictos, y en muchas ocasiones se presentan casos de depresión. En palabras
del entrevistado n.o 5,

“(…) Bueno, en nuestra sociedad sí se ve afectado el proceso de socialización en la cual leer es algo
muy importante e indispensable. Si tú no lees y escribes en nuestra sociedad, eres un analfabeta, y el, y
problemas que se estén generando en niños y niñas durante sus primeros años con respecto a la lectura,
pues va a generar que algunos, otro, compañeros se burlen de ellos y los estén discriminando. Algunos
docentes también pueden llegar a hacerlo en algunas instituciones, y eso obviamente va a generar
grandes dificultades que, que el muchacho se encuentre aislado se encuentre un poco apartado, ya que
siente temor a leer o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima
de algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa. Entonces obviamente va a
generar problemas de socialización y digamos que también se puede ver reflejado en que los muchachos
ante este tipo de fenómeno, pues, haga algún tipo de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la
institución; entonces pueden ver algunos problemas de, no sé… que sean algo negativo para el
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muchacho o para la institución generando conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros
muchachos. El no desarrollo de esta habilidad deriva en un rezago social, educativo, político y cultural,
y por ende una limitación en los procesos de socialización e interacción” (E5NSS1P5-P6)

Ámbito cultural. Se llega a la formación de ciudadanos dependientes, estudiantes sin criterio
y sin poder de decisión. Personas pasivas y sin intereses de participación ciudadana. Estos
resultados contraponen lo propuesto por Ribet y Giacchino (1997), quienes afirman que en la
calidad de la educación

(…) el sistema educativo debe posibilitar la formación integral y permanente del hombre y la mujer.
Como seres insertos en la Nación, la región, el continente y el mundo. Y asegurar la realización como
personas, acorde con sus capacidades y limitaciones (…) capaces de elaborar su propio proyecto de vida
como ciudadanos responsables, críticos, creadores y transformadores de la sociedad (…) para
constituirse en defensores de la democracia, responsables del medio ambiente. (p. 72).

4.1.2. Incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la
calidad de la educación
Las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento inciden en el ámbito pedagógico
de la calidad de la educación, en el cual se encontró que existen problemas de tipo cognitivo y
procedimental. Estos les dificultan a los estudiantes realizar inferencias, desarrollar
actividades relacionadas con los procesos de comparación, observación, comprensión y
clasificación y, además, se les dificulta resumir textos. Así mismo, encontramos que
aumentan los niveles de deserción escolar, el bajo rendimiento académico, la pérdida de años,
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el número de asignaturas perdidas, la desmotivación y la pérdida de atención. Esto es lo que
afirma una de las docentes entrevistadas:

“Yo creería que sí, y mucho. Me atrevería a afirmar que las posibles incidencias se darían en cuanto a
que no se daría una transformación en la calidad educativa, porque no se desarrollaría una verdadera
acción pedagógica debido a que a los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el
pensamiento divergente; la observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos; la descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez
verbal el vocabulario que se utiliza sería muy limitado; no se da un buen ambiente en el aula, ya que
los niños que no desarrollan adecuadamente sus operaciones de pensamiento presentan problemas, ya
que son niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo, cuando inician una tarea no la
terminan, se les dificulta concentrarse, atender instrucciones, y siempre están dependiendo de sus
compañeros para que los dejen adelantar o de la docente para que les explique reiterativamente; no se
desarrollarían buenos parámetros de comparación, ya que se dificultaría establecer semejanzas y
diferencias porque no hay una buena comprensión del ambiente que les rodea; tienen problemas para
inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida, entonces lo que se transcribe no
correspondería a la realidad”. (E1ECS1P5.

Así mismo, Raths et al. (1997) argumenta que existen ocho tipos de conductas que están
directamente ligadas y relacionadas con el pensamiento. Dichas conductas son: impulsividad,
dependencia excesiva del maestro, incapacidad para concentrarse, dificultades para captar el
significado de las cosas, conducta dogmática asertiva, conducta rígida e inflexible, falta de
confianza extrema en el propio pensamiento y resistencia a pensar. De acuerdo con la
información recolectada y analizada, se evidenció que las conductas más recurrentes en los
estudiantes del curso 203 fueron: impulsividad, dependencia excesiva del maestro,
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incapacidad para concentrarse, dificultades para captar el significado de las cosas y la
resistencia a pensar, las cuales se manifestaron en comportamientos como que muchos de los
estudiantes no realizaban tareas sino contaban con la presencia casi que un 80% de su
profesor, también mostraban conflictos a la hora de concentrarse lo que ocasionaba que no
finalizaran sus tareas y dificultaba que entendieran y desarrollaran los ejercicios y tareas que
se les pedía realizar. Además, algunos estudiantes no mantenían sus puestos de trabajo, así
como tampoco dejaban que el docente terminara de dar las instrucciones; interrumpían
constantemente el desarrollo normal de la clase.
A esto se suma el hecho de que no solo las operaciones repercuten en estas conductas, sino
que también las habilidades lectoras están ligadas con estos comportamientos, ya que, por
ejemplo, cuando un estudiante no comprende lo que lee o lo que se le pide hacer, está
evidenciando problemas para entender.

4.1.3 Relación entre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la
educación
En segundo lugar, se abordó la relación existente entre habilidades lectoras, operaciones del
pensamiento y calidad de la educación. Para abordar esta relación, primero se vincularon las
habilidades con las operaciones para determinar la conexión entre ambas y luego relacionarlas
con la calidad. De esta forma, se evidenció que las habilidades y las operaciones se relacionan
en términos conductuales, en los que tanto la una como la otra repercuten en comportamientos
similares demostrados por los estudiantes. Así lo manifiesta una de las docentes entrevistadas:

“Pues si estas habilidades lectoras no se desarrollan adecuadamente en la infancia pues pueden existir
repercusiones en otros procesos de aprendizaje, no porque incida en otros tipos de razonamiento o
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procesos mentales, sino porque dificulta la comprensión en otras actividades, porque se hace tedioso y
mucho más difícil, va a tener que repetir sus lecturas, va a tener que empeñar mucho más tiempo y
puede llegar a un punto en el que un chico se va a sentir frustrado” (E5NSS1P6).

Lo anterior se sustenta también en uno de los planteamientos que hace Raths et al. (1997)
según el cual una de esas conductas asociadas con la carencia de desarrollo del pensamiento es
precisamente la falta de comprensión —“es que no parecen percibir el significado de sus propias
experiencias; tienen poco sentido de las grandes ideas. Se dice que son superficiales, no
reflexivos” (p. 53)—. Esta falta, de acuerdo con las docentes, se evidencia en los resultados
obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber. Tales conductas de los estudiantes tienen
una relación directa e indirecta con la calidad de la educación. La relación directa se da en
función del desarrollo de habilidades, destrezas y competencias comunicativas, que llevan al
mejoramiento de la calidad a través de la obtención de mejores resultados en las pruebas
estandarizadas. La relación indirecta se da porque el desarrollo de todas estas capacidades
fortalece la construcción de conocimientos que permiten que los estudiantes aprendan lo que
deben aprender y puedan responder a las necesidades que exige el entorno en el que se
desenvuelven. Por ejemplo, un estudiante que logre desarrollar sus habilidades lectoras y por
ende alcance un buen proceso lector, será un estudiante que cuando se enfrente a las pruebas
estandarizadas podrá tener un mejor acercamiento y entendimiento del texto ya que gracias a
las herramientas adquiridas con las habilidades va a ser capaz de interpretar, analizar,
comprender, inferir y pensar críticamente sobre las situaciones allí presentadas dando una
respuesta asertiva. A la vez, indirectamente, el desarrollo de todas estas habilidades favorece no
solo el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino que también está favoreciendo el desarrollo
personal, social y cultural de las personas al permitirles intervenir, participar y formar parte
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activa en las actividades organizadas por la comunidad. Esto se puede evidenciar en el siguiente
planteamiento:

“Si los chiquitos desarrollan habilidades lectoras pueden activar y fortalecer esos procesos mentales
(las operaciones de pensamiento), que son los que permiten darle significado a lo que se está
aprendiendo. Me explico: si los niños desarrollan sus habilidades lectoras ponen a funcionar su
memoria a largo plazo, la desempolvan y la activan en el momento que utilizan su memoria de corto
plazo y así son capaces de construir un nuevo conocimiento a partir del ya existente, el cual a su vez les
va a permitir ser más competentes y pasar de la transmisión a la construcción de conocimientos, en esta
medida podríamos decir que hay calidad educativa en cuanto a que se está garantizando la eficacia, ya
que nuestros chiquitos están produciendo lo que se quiere y se desea, es decir, están aprendiendo lo que
se supone debe aprender”. (E1ECS1P3).

4.1.4. Perspectivas docentes
Con la información contenida en la tabla 4.2 se muestra que desde las perspectivas de las
docentes las habilidades lectoras, las operaciones del pensamiento y la calidad de la
educación, recogidas través de las entrevistas estructuradas, se conciben como se expone a
continuación. Estos resultados buscan dar respuesta al objetivo específico No. 1
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Tabla 4.2
Estructura de la interpretación. Objetivo específico 1
Objetivo

Categoría

Subcategoría

Conocer las
perspectivas que
tienen las docentes
sobre habilidades
lectoras,
operaciones del
pensamiento y
calidad de la
educación

Habilidades lectoras
y operaciones del
pensamiento:
incidencia en la
calidad de la
educación

Perspectivas
docentes

Segundas
subcategorías
Habilidades
lectoras
Operaciones del
pensamiento
Calidad de la
educación

Terceras
subcategorías
 Lector
 Texto
 Procesos
cognitivos
 Pensamiento
critico
 Indicador
 Formación
 Recurso

Fuente: elaboración propia.

4.1.4.1. Perspectivas sobre habilidades lectoras
Las habilidades lectoras son entendidas en función del desarrollo de tres actividades distintas:
primero, como procesos de significación, abstracción y observación; segundo, como aquellas
destrezas que desarrollan los lectores para poder comunicarse, adquirir vocabulario y fluidez
verbal; tercero, como las capacidades que tenemos los lectores para interpretar, inferir,
resumir, analizar, comprender y concluir una lectura. Todo esto se da en relación con el texto,
que provee instrumentos lingüísticos para interpretar lo que se lee y que, a su vez, permite la
construcción de representaciones mentales y de reflexiones.
Desde las perspectivas de las docentes entrevistadas vimos que el concepto de habilidades
lectoras está encaminado a los resultados que se pueden obtener a través del desarrollo de
estas, pero no especifican una definición clara de ese concepto. Parafraseando a Quintanal y
García (2013), autores que formaron parte del marco teórico, las habilidades lectoras son
mecanismos necesarios para armonizar el proceso lector y entender lo que lee.
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4.1.4.2. Perspectivas sobre operaciones del pensamiento
Las operaciones del pensamiento fueron definidas como aquellos procesos cognitivos —entre
estos relacionar, observar, comparar, clasificar, describir y jerarquizar— que propician el
pensamiento crítico, lo que permite resolver conflictos, contribuir con el aprendizaje
significativo y transformar el entorno de manera positiva. Desde estas perspectivas, y de
acuerdo con lo propuesto con Raths et al. (1997) sobre las operaciones del pensamiento,
evidenciamos un acercamiento entre las nociones trabajadas por las docentes entrevistadas y
estos autores, ya que existe un consenso en cuanto a qué operaciones son equivalentes a
procesos que deben desarrollarse, los cuales enseñan a pensar y contribuyen con la
construcción de conocimientos.

“Las operaciones de pensamiento para mí una operación de pensamiento son todos aquellos procesos
que se desarrollan en el ser humano para fomentar sus potenciales o capacidades ¿qué capacidades o
potencialidades se pueden desarrollar? La observación, la descripción, la comparación, el poder
resumir, el saber clasificar, el entablar relaciones, y así sucesivamente” (E1ECS1P2).

4.1.4.3. Perspectivas sobre calidad de la educación
Desde la perspectiva de las docentes entrevistadas, la calidad de la educación se concibe como
un indicador del mejoramiento de los resultados escolares y de las pruebas estandarizadas, y
como un indicador del fortalecimiento de las capacidades intelectuales y de los procesos de
pensamiento de los estudiantes. También se entiende como la formación de estudiantes
competentes y capaces para cumplir con las necesidades del entorno donde se desenvuelven.
Por último, es vista como un recurso humano, físico y económico, conformado por directivos,
docentes, alumnos, infraestructura, materiales, inversión e incentivos.
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De estas concepciones de calidad de la educación vemos que el grueso de las docentes aún
la concibe mayormente como la obtención de buenos resultados. Muy pocas consideran que
la calidad se da cuando se logra una formación que le asegure a los estudiantes su desempeño
activo, participativo y competente en la sociedad. Ninguna considera la calidad de la
educación como el conjunto de variables cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que
ofrezcan una formación en valores a los estudiantes, para no solo garantizar que se vuelvan
competentes en términos productivos, sino también activos y participativos en las actividades
sociales desarrolladas por la comunidad a la que pertenecen.
La perspectiva de calidad de la educación predominante entre las docentes solo recoge
unos de los factores que proponemos en nuestra definición, y que se toman también de autores
como Ribet y Giacchino (1997), quienes afirman:

Hablar de una educación de calidad significa referirnos a una educación que logra alcanzar sus fines y
metas específicas y, por lo tanto, permite la adquisición de los conocimientos, la actualización de las
capacidades personales necesarias para el desarrollo de la personalidad y la propuesta y realización del
propio proyecto de vida, en el marco de una sana inserción social. (p. 65).

4.1.5. Falencias identificadas en los estudiantes
Partiendo de la información representada a continuación en la tabla 4.3, analizamos la
información que allí se recopiló para darle respuesta al objetivo específico dos, que buscaba
enunciar las falencias presentadas por los estudiantes, tanto en las habilidades lectoras como
en las operaciones del pensamiento.
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Tabla 4.3
Matriz de interpretación objetivo específico 2.
Categoría: Habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad de la educación
Objetivo: enunciar las falencias que tienen los estudiantes del curso 203 del Colegio San Agustín I.E.D
en las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento
Variables
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Habilidades lectoras
Operaciones del pensamiento
Fuente: elaboración propia.

Descriptores
No hacen seguimiento de instrucciones
No reconocen vocales ni consonantes
No hacen correspondencia grafema
fonema
No tienen claridad conceptual
No tienen coherencia en construcciones
gramaticales
No hacen diferenciación de sonidos
Desatención
Tienen confusión en tiempos verbales

Falencias
Cognitivas Conductuales
+
+
+
–
+
–
+
+
+
–
+
–
+
+
+
–

De lo anterior podemos decir que son variadas las falencias que encontramos en dichos
conceptos. Sin embargo, esta matriz permitió identificar que respecto a lo conductual existe
una relación entre las falencias de las operaciones del pensamiento y las habilidades lectoras
representadas, específicamente en el seguimiento de instrucciones y en los niveles de atención
de los estudiantes. Esto se sustenta en lo expuesto por una de las entrevistadas:

“En su gran mayoría se desconcentran con facilidad, dificultando la finalización de sus trabajos a
tiempo; son muy pocos los que inician y terminan una actividad, es decir, no son nada constantes.
También la falta de atención, escucha, seguimiento de instrucciones, la indisciplina y el juego en

HABILIDADES LECTORAS Y OPERACIONES DEL PENSAMIENTO: INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

68

momentos y contextos no adecuados, dificulta en muchas ocasiones un real y consciente aprendizaje de
los casos mencionados en el aspecto académico”. (E1ECS1P9)

Las habilidades lectoras, por su parte, presentan falencias no solo en cuanto a lo
conductual, sino también en la parte cognitiva de los estudiantes, reflejadas principalmente en
la correspondencia del grafema y el fonema, el reconocimiento de las vocales y las
consonantes, la diferenciación de sonidos, la claridad entre conceptos y la coherencia
gramatical. Esto lo afirma una de las docentes entrevistadas:

“Bueno, muchachas, pues principalmente puedo decir que lo que más he visto en estos niños del 203 es
que… que muchas veces se les pide desarrollar alguna tarea en específico y pues no lo hacen o lo hacen,
pero tardan mucho en hacerlo; mejor dicho, es muy difícil que sigan instrucciones. También veo que
muchas veces no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema. Tampoco diferencian el sonido,
por ejemplo, de la letra escrita con la oral y, pues, se confunden a la hora de plasmarla en el papel. Y
pues sí, eso es como lo más repetitivo que he visto, y como les dije el seguimiento de instrucciones”
(E2IGS1P9).

4.2 Hallazgos
A continuación, presentamos los hallazgos a los que llegamos luego de realizado el proceso de
análisis e interpretación de la información recolectada. Estos hallazgos se clasificaron en
cuatro grandes grupos que dieron respuesta a los objetivos general y específicos de la
investigación.
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4.2.1 De las perspectivas docentes sobre habilidades lectoras, operaciones del
pensamiento y calidad de la educación

De habilidades lectoras. La mayoría de las docentes entrevistadas no tienen una definición
clara y específica acerca de lo que son las habilidades lectoras, dado que ellas enfocan este
concepto en función de los resultados que logran alcanzar los estudiantes después de
desarrolladas estas habilidades. De acuerdo con esto, una de las entrevistadas dice que “las
habilidades lectoras son procesos de pensamiento que le permiten al niño lograr captar
información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que está leyendo”
(E1JLS1P2). Sin embargo, las habilidades lectoras son aquellas herramientas que se adquieren
a través del desarrollo de la práctica del proceso lector y que permiten llegar a la comprensión,
la interpretación, la fluidez verbal, el dominio léxico, entre otros. Según Quintanal y García
(2013), (…) las habilidades son necesarias aplicar para que cualquiera (tú, o yo, o vosotros, lo mismo
que nuestros alumnos) pueda armonizar el aprendizaje lector. Ya hemos comentado que el ejercicio de
convertir un texto en ideas en el cerebro es complejo, y requiere poner en marcha diversos mecanismos
(p. 68).

Retomando lo anterior, confirmamos que la noción de habilidades lectoras que tienen las
docentes carece de una posición clara frente a lo que realmente significa este concepto.

De operaciones del pensamiento. Encontramos que si bien las docentes tienen un
concepto claro sobre lo que son las operaciones del pensamiento, ya que afirman que estas son
procesos que se desarrollan para aprender a pensar y construir conocimiento, no relacionan
directamente estas operaciones con la modificación de algunas conductas que presentan los
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estudiantes, sino que solo hacen la conexión con el desarrollo de la parte cognitiva. En
palabras de dos de las entrevistadas,

“(…) las operaciones de pensamiento no sé, pero yo supongo que es lo mismo que procesos de
pensamiento que es muy similar a lo que le mencionaba ahorita, ¿sí? Es la habilidad del cerebro poder
procesar información entender, interpretar y hasta aportar también a partir de una lectura”
(E3JLS1P2)

“Las operaciones de pensamiento son las que pueden… son operaciones que desarrollan la parte
cognitiva del ser humano; se dan a través del proceso lector como el de interiorizar, comparar,
interpretar, argumentar. Pienso que además de esto se fortalecen las habilidades sociales para
preguntar, responder y ejercer intercambio de conocimiento”. (E6LOS1P2)

Sin embargo, la interpretación de la información permitió identificar que estas operaciones
sí inciden y afectan determinadas conductas. A este respecto, las mismas dos docentes citadas
anteriormente afirman que:

“(…) esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el aula y entornos inmediatos y
también la manera como asumen los retos que se le imponen en el aula y hasta la misma sociedad.
¿Cómo decirlo? los niños que no manejan habilidades de pensamiento tienen problemas para
dialogar, no pueden participar asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy
dependientes de otro, ya sea un par o un adulto, además se les, se les dificulta el trabajo colectivo ya
que siempre entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo
a desarrollar (…)” (E3JLS1P5).
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“considero que una de las principales consecuencias es que un niño que no sabe pensar no puede
desenvolverse por sí mismo en la sociedad o frente a sus pares, -mmm- generalmente esto los vuelve
dependientes porque he notado que cuando los niños no desarrollan operaciones del pensamiento
como, por ejemplo, -mmm- no observan, no comparan pues en muchas ocasiones esto le impide
desarrollar muchas actividades y por ejemplo pues necesitan ayuda todo el tiempo de los profesores, o
tienen muchos déficits de atención y pues esto a la vez ocasiona que no se concentren y no entiendan
lo que deben realizar”. (E6LOS1P5).

Este hallazgo se sustenta con base en los postulados de Raths et al. (1997), que mencionan
la existencia de ocho tipos de conductas directamente ligadas y relacionadas con el
pensamiento. Los autores afirman que los niños que no saben ni han aprendido a pensar
experimentan en el aula de clases las siguientes conductas: impulsividad, dependencia
excesiva del maestro, incapacidad para concentrarse, dificultades para captar el significado de
las cosas, conducta dogmática asertiva, conducta rígida e inflexible, falta de confianza
extrema en el propio pensamiento y resistencia a pensar.
Con base en lo anterior, concluimos que las docentes entrevistadas no son conscientes de
que las operaciones del pensamiento no solo ayudan a la construcción del conocimiento y del
pensamiento, sino que también contribuyen con la modificación de algunas conductas que se
presentan como consecuencia del no saber pensar.

De calidad de la educación. La calidad de la educación está dada en formación,
indicadores y recursos. De acuerdo con las nociones de calidad de la educación obtenidas por
parte de las entrevistadas, se evidenció que la calidad es concebida, en primer lugar, como un
indicador académico de mejora en los resultados de pruebas estandarizadas y en la obtención
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de mejores resultados; en segundo lugar, como la disponibilidad de recursos tanto financieros
como físicos y humanos; y en tercer lugar, como la formación de sujetos con aprendizajes
significativos y conocimientos útiles que permitan el desenvolvimiento de estos (sujetos) en la
sociedad.
Esto es lo que dicen algunas entrevistadas a este respecto:

“desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice de mejora que debe
cumplir e ir acorde con los objetivos, metas, y a los propósitos que se tengan dentro del sistema
educativo” (E1ECS1P2); “para mí calidad educativa es infraestructura, son recursos, es la parte
humana, el recurso humano que tenemos, todas las estrategias que se hacen con padres de familia”
(E2IGS1P2); “calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices, pues, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, que sean cosas que a los niños les sirva, es decir, que los vuelva competentes
para la vida” (E3JLS1P2).

Si bien es cierto que la noción de calidad de la educación trabajada en esta investigación
apunta hacia otra dirección (formación integral de las personas para la vida), también lo es que
uno de los aspectos mencionados por las entrevistadas —la formación de sujetos
competentes— concuerda con una de las nociones planteadas en la investigación y con la
Unesco (2000), cuando se afirma que “la calidad de la educación se define como aquella
educación que ha de atender a las necesidades básicas de aprendizaje y enriquecer la
existencia del educando y su experiencia general de la vida” (p. 17). De ahí que la calidad de
la educación ha pasado de ser definida solo en cuanto a resultados y notas a entenderse
también como ese factor conocimiento que debe brindarle a los estudiantes, a través de la
educación, las posibilidades de superación, desarrollo y competitividad en la sociedad.
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4.2.2. De las falencias que presentaron los estudiantes en las habilidades lectoras y las
operaciones del pensamiento
Se identificaron dos tipos de falencias: cognitivas y conductuales. Las falencias cognitivas
como su nombre lo indica, afectan el desempeño académico de los estudiantes, ya que estas no
favorecen la comprensión, la inferencia, la evocación de situaciones y el establecimiento de
conexiones entre la información nueva y la ya existente, sino que por el contrario afianzan
dificultades tanto de expresión oral como escrita. A nivel oral, se refleja en la incoherencia en
construcciones gramaticales y en la no diferenciación de sonidos. A nivel escrito, se presentan
problemas para hacer correspondencia entre grafemas y fonemas y reconocimiento de vocales
de y consonantes. Las falencias conductuales por su parte, están muy ligadas con las
cognitivas, puesto que falencias como el seguimiento de instrucciones y la desatención
influyen directamente en el desarrollo del aprendizaje lector. En relación con las falencias
identificadas, una docente entrevistada argumentó:

“Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado en particular presenta grandes
falencias a nivel académico y convivencial. 17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y
escritura, no tienen manejo de renglón y presentan grandes falencias en su etapa de aprestamiento,
motivo por el cual no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas. 15 estudiantes reconocen
fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las combinaciones monosilábicas; aunque los
otros 5 las manejan su lectura es parafraseada, presentando anomías. Debido a esto, les es difícil
entender lo que se les está preguntando; por ende, sus respuestas no tenían concordancia con la
pregunta. Los 3 estudiantes restantes (…) no manejan procesos de argumentación, ya que a las
preguntas que se les pedía sustentar carecían de validez alguna y lo que escribían no tenía
correspondencia a lo que se les estaba preguntando”. (E1ECS1P9).
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Evidentemente, estas falencias evidencian un atraso en el desarrollo del proceso lector ya
que, de acuerdo con lo estipulado en los Derechos básicos de aprendizaje para el grado
segundo en lenguaje, se establece que los niños y niñas deban leer textos escritos e icónicos.
Para ello se busca que los estudiantes desarrollen habilidades en las que comprendan el
contenido global de un mensaje, el tema global de los textos que lee, y respondan preguntas sobre lo
que en ellos aparece y no aparece escrito, que comprendan que el cambio de un sonido vocálico o
consonántico en una palabra modifica su significado, y que (…), lean con suficiente fluidez para
comprender un escrito (MEN, 2016, p. 14).

Claramente, según las docentes, esto no se está cumpliendo. De acuerdo con Quintanal y
García (2013), “esto es un atraso descomunal. El niño debe distinguir el texto, las grafías y
sus composiciones léxicas o proposicionales, por sus características externas, como
distinguimos nosotros a las personas” (p. 74). Con esto llegamos a afirmar que tanto las
falencias cognitivas como las conductuales afectan el desarrollo del proceso lector, puesto que
impiden el avance progresivo de los estudiantes.

4.2.3. De la relación conceptual entre habilidades lectoras, operaciones del
pensamiento y calidad de la educación
La relación entre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la educación
está dada en función del desarrollo de habilidades, destrezas y competencias comunicativas
que lleven al mejoramiento de los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, y que
indirectamente fortalezcan la construcción del conocimiento para mejorar la calidad de la
educación, al permitir que el ser humano se prepare para enfrentar los retos que le imponga la
sociedad. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, dos de las informantes plantean que,
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“Pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de trabajo para la lectura, en esa
misma medida se podrán fortalecer las habilidades comunicativas, tanto la… tanto la verbal como
escritas, que se supone que permitirá establecer una buena, una adecuada calidad educativa para el
niño, puesto que la herramienta que más le posibilitará al ser humano desarrollar su pensamiento es el
lenguaje, y esto a través de la lectura que en el futuro promoverá un hombre preparado socialmente
para dar respuesta a las demandas o exigencias de la sociedad en cualquier escenario de desarrollo:
familiar, social, comunitario, laboral, económico etc”. (E6LOS1P3).

“Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en términos de relevancia, ya
que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento permite desarrollar en los niños ciertas
destrezas como las comunicativas que les permiten formarse como seres sociales, por lo cual se
cumpliría con la calidad educativa en cuanto a la formación de un ser social capaz de desenvolverse y
superar, fortalecer y mejorar las necesidades actuales de la sociedad, mejorando sus condiciones y
calidad de vida, ya que está mejor preparado para competir con otros”. (E1ECS1P3).

Este proceso de desarrollo se basa en la adquisición de las habilidades lectoras que les
permitan a los estudiantes obtener destrezas para comunicarse asertivamente y con fluidez, a
la vez que van adquiriendo y ampliando el vocabulario. Así mismo, les permite el desarrollo
de las operaciones del pensamiento que faciliten la comprensión, la comparación y la
observación. Todo esto se da con el fin de que los estudiantes cuenten con los conocimientos
necesarios para desarrollarse como seres capaces y competentes en el campo profesional,
laboral y social, para que se atiendan las necesidades del entorno.
En definitiva, existe una relación en cadena entre estos tres conceptos en la que el
desarrollo y el fortalecimiento tanto de habilidades lectoras como de operaciones del
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pensamiento llevan al mejoramiento de la calidad de la educación, al mejorar los resultados
académicos y al formar seres competentes y capaces en la sociedad.

4.2.4. De la incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento
en la calidad de la educación
Se identificaron cuatro ámbitos sobre los que inciden las habilidades lectoras y las operaciones
del pensamiento en la calidad de la educación. El primer ámbito de incidencia es el social, en
el que se presentan problemas de inequidad, exclusión y analfabetismo. La inequidad está
reflejada en el acceso a oportunidades laborales y académicas y a la educación misma; la
exclusión es un fenómeno que se da por parte de la sociedad y de otras entidades, tanto
públicas como privadas. A este respecto, algunas de las entrevistadas afirman:

“Para mí eso tendría una incidencia negativa, ya que una consecuencia primordial sería la
permanencia de los países como subdesarrollados, y… y la menor calidad de vida de sus habitantes.
Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la inequidad en el acceso a otras
oportunidades de formación académica y laboral, ya que, si tenemos estudiantes que no acceden a
sistemas educativos de calidad, pues, es muy probable, pues, que los estemos condenando a no poder
desempeñar roles importantes y a… y transformadores en la sociedad”. (E4IMS1P6)

“Yo creo que la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en la calidad
educativa estaría dada en los problemas de alfabetización, ya que este proceso no presentaría una
mejora de los estudiantes no solo en los resultados que obtienen en las pruebas estandarizadas, sino
que también en los resultados que se ven a diario por mejorar su bienestar, seguridad, el manejo
acertado que se le deben dar a los conflictos y demás. Esto se refleja en: se seguiría fomentando la
desigualdad social, y algo muy importante, se violaría el principio de igualdad de oportunidades, ya
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que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran desarrollarlas presentarían grandes
dificultades en cuanto a que no podrán tener las mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas,
programas, proyectos educativos”. (E1ECS1P6)

Efectivamente, estas consecuencias de orden social evidencian problemas de inequidad, ya
que, por ejemplo, en Colombia, no todos los estudiantes cuentan con las mismas
oportunidades de acceso a la educación, lo que se refleja en los resultados del aprendizaje.
Agregando a lo anterior, Marchessi (2000) afirma que,

Se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando todos los alumnos tienen formal y legalmente las
mismas posibilidades educativas. Cuando estas posibilidades se hacen accesibles a todos los alumnos,
superando formas de acceso y de selección encubiertas, el término más preciso es de igualdad en el
acceso. (p. 136).

En conclusión, la incidencia en el ámbito social tiene un alto impacto en la calidad de la
educación, puesto que se supone que la educación debe funcionar como un elemento que
ayude a la superación de las desigualdades e inequidades sociales, y evidentemente esto no
está sucediendo. Por el contrario, la escuela está funcionando como un mecanismo
reproductor de desigualdades.
El segundo ámbito de incidencia es el personal. Aquí los problemas giran en torno a la
formación en valores y al control de las emociones. Los valores mayormente afectados son la
autoestima y la tolerancia. La falta de autoestima lleva a la no participación y al aislamiento
de los estudiantes. Por su parte, la intolerancia ocasiona burlas que tienen como consecuencia
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la discriminación en las diferentes actividades lúdicas que se realizan en la institución; esto
fomenta agresiones físicas, psicológicas y verbales.
Respecto al manejo de las emociones, se evidenció que la desmotivación es uno de los
principales problemas, que lleva implícitos el fracaso y la deserción escolar. También se
fomenta la ira, lo que produce autoagresión y maltrato hacia los demás compañeros. Esto se
reafirma en las siguientes opiniones:

“Si tú descubres un niño con un estancamiento en un área de aprendizaje y no le estás dando la atención
que él requiere, pues si eso se sigue perpetuando uno, dos, tres, cuatro, cinco años, ¿cómo va a pasar
ese niño a bachillerato? O sea, ya se pueden imaginar que va a pasar con ese chiquito en bachillerato;
entonces va a ser un niño, el niño que seguramente ya perdió su atención, el niño que ya de pronto está
muy desmotivado en la escuela, algunos terminan desertando de la escuela y obviamente el número de
asignaturas que va a perder en bachillerato va a ser mucho mayor”. (E2IGS1P6)

“Bueno, en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización en la cual leer es algo muy
importante e indispensable; si tú no lees y escribes en nuestra sociedad, eres un analfabeta y el, y
problemas que se estén generando en niños y niñas durante sus primeros años con respecto a la lectura,
pues va a generar que algunos, otro, compañeros se burlen de ellos y los estén discriminando algunos
docentes también pueden llegar a hacerlo en algunas instituciones y eso obviamente va a generar
grandes dificultades que, que el muchacho se encuentre aislado, se encuentre un poco apartado, ya que
siente temor a leer o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima
de algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa”. (E5NSS1P8)

Lo anterior demuestra que cuando los niños no desarrollan a plenitud sus habilidades
lectoras no pueden tener una comunicación asertiva. Esto trae como consecuencia conductas
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agresivas e inadecuadas, ya que es la única forma que ellos ven para protegerse y defenderse
de los demás (mecanismo de protección). Efectivamente, las habilidades lectoras provocan
cambios negativos en la conducta de los niños, puesto que la falta de los procesos para
aprender a pensar limita su actuar, lo que los lleva a adquirir comportamientos instintivos.
El tercer ámbito de incidencia se presenta en el aspecto cultural. Aquí encontramos los
problemas que se dan en la formación de ciudadanos dependientes, pasivos y sin criterio.
También hay problemas en la participación ciudadana cuando se incumplen los deberes, se
violan los derechos y se presentan dificultades para llevar una sana convivencia con los
demás. En relación con lo anterior, dos docentes afirman:

“Si nuestros estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras, pues entonces difícilmente con gran
dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e independientes que, que, pues conozcan de su
cultura, que sean críticos de su sociedad y que tengan una suficiente capacidad para desenvolverse en
algún campo profesional; por ende, yo diría son estudiantes con un bajo desempeño académico y pues
sin ninguna aspiración laboral”. (E4IMS1P6)

“Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia, entonces son niños
muy dependientes de otros que no son capaces de hacer las cosas por iniciativa propia, sino todo toca
decírselos; y esto ocasionaría que no estén preparados para competir, es decir, son niños que van a
desertar muy rápido del sistema educativo (…). Otro problema que yo veo es que no se generarían seres
pensantes sino simples máquinas de producción”. (E1ECS1P6)
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A través del desarrollo de las habilidades lectoras se fomenta y facilita el desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo. Esto contribuye a la formación de personas capaces,
autónomas, pensantes, participativas y activas en la sociedad. Se trata, básicamente, de

(…) aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar
en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético,
capacidades físicas, aptitudes para comunicar. (Unesco, 1997, p. 109)

En definitiva, la falta de desarrollo de las habilidades lectoras también afecta el aprender a
ser, debido a que no permite que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico, lo
que les impide llegar a construir juicios propios y a adquirir una autonomía de su actuar y
pensar. Por este motivo se vuelven personas dependientes e incapaces de asumir la
responsabilidad de sus actos.
El último ámbito de incidencia es el pedagógico. De acuerdo con la información
recolectada, las docentes concordaban en que la incidencia se veía reflejada en consecuencias,
dificultades y problemas en los aspectos metacognitivo, institucional y relacional.
Dentro de las consecuencias metacognitivas se ubican todos los problemas relacionados
con la parte del conocimiento (saber). Aquí se evidenciaron dificultades para comprender,
comparar, relacionar, describir y comunicar. A su vez, la falta de comprensión promueve una
dependencia excesiva hacia el maestro y genera dificultades para captar significados. En
cuanto a los aspectos institucionales, se ubicó toda la información concerniente con problemas
como la repitencia escolar y la indisciplina, los cuales al mismo tiempo llevan al aumento en
el trabajo infantil, el abandono y la deserción de la escuela, el acoso estudiantil, el bajo
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rendimiento académico y la obtención de malos resultados. Por último, en las consecuencias
relacionales identificamos problemas en el aula relacionados con el trabajo en grupo o
individual, y dificultades para adaptarse al contexto, debido a los inadecuados procesos de
socialización y de comunicación. Además, son evidentes los problemas en espacios cerrados
y abiertos, en los cuales prevalecían comportamientos como el desacato a las indicaciones, la
falta de escucha, la distracción y la poca autorregulación evidenciada en problemas de
impulsividad. Recalcando lo mencionado anteriormente, dos de las informantes afirman:

“Yo creería que las posibles consecuencias serían: la observación se ve sesgada, (…) la descripción es
muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el vocabulario que se utiliza sería muy
limitado, no se desarrollarían buenos parámetros de comparación, ya que se dificultaría establecer
semejanzas y diferencias, porque no hay una buena comprensión lectora, no se podría inferir (…). Se
seguiría presentando la repitencia escolar, y esto es un problema gravísimo para las instituciones
educativas, principalmente en los colegios distritales. Se vería en aumento el trabajo infantil, ya que
muchos padres prefieren poner a trabajar a sus hijos que dejarlos repitiendo el año, y esta es una
limitante para volver al colegio”. (E1ECS1P6)

“¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños he notado es que cuando nuestros niños no han
desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus habilidades lectoras; por
lo tanto, es muy difícil que se puedan alfabetizar, porque cuando un niño no sabe pensar, pues muchas
veces no entiende lo que uno le dice porque, pues, he visto que en muchos casos son muy hiperactivos;
se les dificulta autorregularse, y como no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus
compañeros y del profesor. También he visto que esto incide en el nivel académico, pues porque no va
a tener las mejores notas; tiene consecuencias si es promovido en los años siguientes; va a tener
dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un texto, para una cantidad de cosas,
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hasta él mismo, la manera como ellos se expresan oralmente; también uno ahí se está dando cuenta de
varias cosas. Entonces, imagínense, pues, las consecuencias no son buenas; o sea, para mí es
directamente proporcional, ¿no? Si tiene un buen desarrollo de sus operaciones de pensamiento, pues
va a tener un mejor éxito en su parte académica (…)”. (E2IGS1P5)

Según Raths et al. (1997):
Muchos ejemplos de nuestra conducta son índices tanto de presencia como de ausencia del pensamiento.
Con referencia a esto último, puntualizamos 8 síndromes de conducta bastante comunes provocados por
el descuido, olvido o desprecio de los procesos de pensamiento: impulsividad, excesiva dependencia del
maestro, incapacidad para concentrarse, rigidez y fala de flexibilidad, conducta dogmática, extrema falta
de confianza, incapacidad para captar el significado, resistencia a pensar. Por tanto, definimos, en parte,
el pensamiento como algo relacionado a una conducta. (p. 18).

Estas consecuencias pedagógicas impiden el progreso cognitivo y académico de los
estudiantes porque limitan su aprendizaje a operaciones muy básicas, lo que dificulta su
desarrollo profesional, y en consecuencia desfavorece el cumplimiento del aprender a
conocer propuesto por Jacques Delors en el informe de la Unesco (1996):

El aprender a conocer consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al
menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse
con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. (p. 97).

De todo esto resulta que la incidencia que tienen tanto las habilidades lectoras como las
operaciones del pensamiento sobre la calidad de la educación desde el ámbito pedagógico se
evidencia en la falta de cumplimiento de las exigencias del saber (factor conocimiento) que
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demandan los estudiantes para completar una formación integral, la cual les permita alcanzar
su realización personal.
Concluyendo este apartado, podemos decir que, a partir de los resultados obtenidos en la
investigación, consideramos que, en las aulas de clase, la lectura y las habilidades que esta
desarrolla deben proyectarse hacia la formación integral de lectores con el fin de desarrollar
capacidades de pensamiento crítico y de reflexión encaminadas hacia la construcción del
conocimiento, necesarias en la formación y la transformación personal de los estudiantes a lo
largo de su vida.
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Capítulo 5. Conclusiones y prospectiva

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron después de realizado el
proceso de recolección y análisis de la información. Asimismo, se presentó la prospectiva de
esta investigación.
Con esto establecimos cinco conclusiones que recogen y dan respuesta a la pregunta
problema y a los objetivos general y específicos de esta investigación.
En primer lugar, y dando respuesta al primer objetivo específico, que buscaba conocer las
perspectivas docentes sobre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la
educación, concluimos que en cuanto al concepto de habilidades las docentes no tienen
claridad ni diferencian entre cuáles son las habilidades lectoras y cuáles las operaciones del
pensamiento. En la mayoría de los casos confunden operaciones con habilidades o viceversa.
Además, por tratar de definirlas se centraban en mencionar los resultados de los estudiantes
cuando se desarrollaban dichas habilidades, mas no daban una definición concreta.
En relación con las operaciones del pensamiento, se concluyó que las docentes sí tienen
establecida claramente una definición de este concepto, al cual se refieren como procesos que
enseñan a pensar y que ayudan a la construcción de conocimientos. Sin embargo, como se
mencionó antes, algunas veces confunden estos procesos con las habilidades lectoras.
Por último, en cuanto al concepto de calidad de la educación, llegamos a la conclusión de
que esta es entendida, en su mayoría, como un indicador de mejoramiento en los resultados
obtenidos tanto en pruebas estandarizadas como en evaluaciones intrainstitucionales. No
obstante, se evidenció una pequeña evolución del concepto trabajado por las docentes, en el
que la calidad de la educación pasa a ser entendida no solo en función de los resultados, sino
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también respecto a la formación de seres autónomos, capaces y competentes para
desenvolverse en su entorno social.
De acuerdo con el segundo objetivo específico —“enunciar las falencias que tienen los
estudiantes del curso 203 en las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento”—,
concluimos que se evidenciaron dos tipos de falencias: las cognitivas y las conductuales.
Ambos tipos de falencias tienen una relación directamente proporcional con los ámbitos en los
que inciden las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento en la calidad de la
educación, dado que, efectivamente, si un niño no hace correspondencia grafema-fonema, no
reconoce entre vocales y consonantes, no tiene claridad conceptual, no hace diferenciación de
sonidos y de construcciones gramaticales y presenta problemas para concentrarse y seguir
instrucciones, esto frena el desarrollo del proceso lector porque impide el desarrollo de
habilidades lectoras que permiten la comprensión, la fluidez verbal, el dominio léxico, la
interpretación, entre otras.
Según lo planteado en el tercer y último objetivo específico, referido a la relación
conceptual que se da entre habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad de la
educación, pudimos inferir que dicha relación se puede ver desde dos perspectivas: la primera,
a través de una relación directa en la que el desarrollo de habilidades lectoras y de operaciones
del pensamiento confluyen hacia la obtención de mejores resultados en las pruebas
estandarizadas; la segunda, por medio de una relación indirecta en la que el desarrollo de esas
habilidades y de esas operaciones contribuyen a que los estudiantes puedan desarrollar el
pensamiento crítico y los procesos comunicativos efectivos y asertivos, para así entablar
relaciones interpersonales y desempeñarse activamente en la sociedad, mediante la inserción
en los diferentes procesos sociales.
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En consonancia con lo propuesto en el objetivo general, el cual se proponía identificar la
incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento sobre la calidad de la
educación de los estudiantes del curso 203 del colegio San Agustín I.E.D. desde las
perspectivas de las docentes, mediante el análisis de la información recolectada, concluimos
que la incidencia se presenta en cuatro ámbitos: el social, el personal, el pedagógico y el
cultural. Sin embargo, de estos cuatro ámbitos de incidencia, las operaciones del pensamiento
inciden únicamente en el pedagógico, mientras que las habilidades lectoras son transversales a
todos ellos.
Desde las perspectivas de las docentes, las operaciones del pensamiento solo inciden en el
ámbito pedagógico, ya que estas se relacionan únicamente con procesos cognitivos, como
comparar, resumir, observar, interpretar y clasificar, que llevan al fortalecimiento del
pensamiento crítico, divergente y convergente y al razonamiento. Esto ayuda y favorece el
desarrollo de habilidades lectoras como las intelectuales.
Las habilidades lectoras, por su parte, inciden en todos estos ámbitos, porque al entender la
lectura como un proceso social que no solo busca el desarrollo de habilidades para la
comprensión de textos, sino también para el desarrollo de prácticas que nos permitan
reconocernos como miembros activos de una institución o de una sociedad, su función
trasciende las barreras de la escuela y lo meramente institucional, para llevarnos a esferas
sociales, culturales y personales, que exigen y demandan habilidades comunicativas,
intelectuales y relacionales, las cuales les permiten a las personas formar parte y tomar partido
en las actividades sociales realizadas por una determinada comunidad.
Cerramos el apartado de conclusiones afirmando que el diseño metodológico escogido
para el desarrollo de esta investigación fue el adecuado dado que, tratándose de una
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investigación de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, el método de estudio de caso
permitió centrarnos en una situación particular para lograr una descripción detallada y
específica de lo dicho por los entrevistados, así como registrar las perspectivas y percepciones
de los mismos en tiempo real y con sus propias expresiones, lo que significó no estandarizar ni
predeterminar la información que se recolectó.
Un aspecto que se podría resaltar como mejora para una futura investigación con estas
mismas características seria que además de utilizar la entrevista como técnica de recolección
de datos, debería complementarse con observaciones con el fin de como investigadores contar
con una mirada más clara desde nuestra propia percepción.
Todo lo mencionado anteriormente sirve para dejar abierto el tema a la posibilidad de que
todas estas consecuencias están sujetas al contexto social colombiano, en el cual se están
educando nuestros niños y niñas. Aquí nos limitamos a imitar experiencias de países con
contextos culturales, sociales, políticos y económicos completamente diferentes al nuestro. Se
formulan políticas educativas con base en modelos que no se ajustan a nuestra realidad, y que,
en consecuencia, llevan a la desigualdad y al desmejoramiento de la calidad educativa.
Sumado a esto, nuestro arraigo cultural no permite vislumbrar que la lectura dentro del
proceso de aprendizaje es la base fundamental de la educación, ya que esta no solamente se
encuentra implícita en todas las áreas del conocimiento, sino que además permite el crecimiento
social y personal de los individuos. De esta forma se desdibuja su función social y se ve tan
solo como un proceso obligatorio vinculado a la escuela.
Consideramos así, sumariamente, que una persona o un niño con buena o mala comprensión
lectora han sido influenciados por su entorno social, político, económico, geográfico y
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educativo, porque estos son determinantes sociales que influyen en el desarrollo de las
habilidades lectoras.
En cuanto a la prospectiva, podemos decir que la investigación está proyectada para
que en corto, mediano y largo plazo se puedan realizar las siguientes actividades:
A corto plazo, se realizó la participación como ponentes en el XXI Foro Pedagógico
Internacional de la Universidad de la Salle. Se hará la socialización de los resultados y los
hallazgos obtenidos en el proceso de investigación y la publicación del capítulo del libro el
cual se presentará con el macroproyecto “Pensamiento Crítico y Educación”. A nivel
institucional, se tiene proyectado, a partir del año en curso, vincular a todos los docentes de
primera infancia y de básica primaria del Colegio San Agustín I.E.D. al proyecto de lectura,
escritura y oralidad “leer es volar” adscrito a la Secretaría de Educación Distrital – SED, dado
que se reconoció que el proceso de la lectura se estaba trabajando únicamente desde la parte
académica, desconociendo por completo las implicaciones sociales y comportamentales que se
estaban presentando en los estudiantes cuando no lograban desarrollar las habilidades lectoras.
A mediano plazo, en la institución educativa se busca que haya una segunda
intervención del trabajo investigativo donde se tenga en cuenta a los estudiantes y los padres
de familia, ya que este se desarrolló inicialmente con las perspectivas de las docentes en un
curso específico de básica primaria.
A largo plazo se quiere hacer una revisión de las mallas curriculares y las unidades
didácticas trabajadas en la institución para su unificación en formato y competencias a
desarrollar, no solamente en el área de Lengua Castellana y Humanidades sino también, en las
diferentes áreas del saber con el fin de transversalizarlas para dar cumplimiento a lo estipulado
en los Derechos Básicos de Aprendizaje – DBA y llevar hilos conductores entre un nivel y
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otro. Asimismo, se busca consolidar un proyecto que sea de carácter institucional para
establecer la incidencia que tiene el no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en
las habilidades para la vida; ya que, el Proyecto Educativo Institucional – PEI del colegio está
basado en el fortalecimiento del desarrollo del potencial humano desde las relaciones
interpersonales bajo el orden político y de gestión social.
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Anexos Impresos
Anexo 1.
Reporte de la excelencia 2015, 2016 y 2017. Colegio San Agustín I.E.D

48%

37%

45%

El 48% de los estudiantes
NO contestó correctamente
los ítems correspondientes a la
competencia Escritora en la
prueba de Lenguaje.

De los aprendizajes evaluados en la
competencia, su establecimiento educativo
tiene el 10% de aprendizajes en rojo, el
50% en naranja, el 40% en amarillo y 0%
en verde.
Ponga especial énfasis en los aprendizajes
que están en rojo y naranja para
implementar acciones pedagógicas de
mejoramiento y siga fortaleciendo los que
estan en amarillo y verde.

El

70%

de los estudiantes no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y
adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de
comunicación particular.

El

66%

de los estudiantes no da cuenta de la organización micro y superestructural que
debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión.

El

56%

de los estudiantes no selecciona líneas de consulta atendiendo a las
características del tema y el propósito del escrito.

El

54%

de los estudiantes no propone el desarrollo de un texto a partir de las
especificaciones del tema.

El

52%

de los estudiantes no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que
debe seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la situación de
comunicación.

12349 - CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN

*Los porcentajes son números redondeados. Por eso,
en algunos casos, pueden sumar 99% o 101%.

El

48%

de los estudiantes no prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el
propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo a las necesidades de la
situación comunicativa.

El

40%

de los estudiantes no comprende los mecanismos de uso y control que
permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de
comunicación particular.

El

37%

El

33%

El

25%

de los estudiantes no prevé el plan textual.

de los estudiantes no prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito.

de los estudiantes no selecciona los mecanismos que aseguran la articulación
sucesiva de las ideas en un texto (presentación, continuación, transición,
digresión, enumeración, cierre o conclusión)atendiendo al tema central.

12349 - CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN

El 70% de los estudiantes

44%

35%

42%

El 44% de los estudiantes
NO contestó correctamente
los ítems correspondientes a la
competencia Lectora en la
prueba de Lenguaje.

De los aprendizajes evaluados en la
competencia, su establecimiento educativo
tiene el 25% de aprendizajes en rojo, el
25% en naranja, el 38% en amarillo y 13%
en verde.
Ponga especial énfasis en los aprendizajes
que están en rojo y naranja para
implementar acciones pedagógicas de
mejoramiento y siga fortaleciendo los que
estan en amarillo y verde.
*Los porcentajes son números redondeados. Por eso,
en algunos casos, pueden sumar 99% o 101%.

72%

El

71%

El

58%

El

42%

de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación
comunicativa del texto.
de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación de
comunicación (las relaciones emisor/destinatario están determinadas por las
relaciones sociales de poder, de funciones y de status, con desafíos reales y por
comportamientos culturales a partir de los cuales los interlocutores categorizan
las situaciones de intervención verbal.)
de los estudiantes no compara textos de diferente formato y finalidad para dar
cuenta de sus relaciones de contenido.
de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido del texto.

12349 - CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN

El

38%

El

37%

El

37%

El

20%

de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto.

de los estudiantes no identifica la estructura explícita del texto (silueta textual)

de los estudiantes no recupera información explícita en el contenido del texto.

de los estudiantes no reconoce información explícita de la situación de
comunicación.

El 72% de los estudiantes

12349 - CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN

El

Establecimiento educativo: CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN
Código DANE: 111001013811
Fecha de actualización de datos: sábado 25 de agosto 2018
Resultados para el año: 2014

Resultados de tercer grado en el área de lenguaje

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, tercer grado
INSUFICIENTE

MÍNIMO

SATISFACTORIO

AVANZADO
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56%

35%

43%

El 56% de los estudiantes
NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes
a la competencia Escritora
en la prueba de Lenguaje.

De los aprendizajes evaluados en
la competencia Escritora, su
establecimiento educativo tiene el
20% de aprendizajes en rojo, el
70% en naranja, el 10% en
amarillo y 0% en verde.

El

74%

de los estudiantes no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y
adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de
comunicación particular.

El

71%

de los estudiantes no comprende los mecanismos de uso y control que permiten
regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de
comunicación particular.

El

61%

de los estudiantes no propone el desarrollo de un texto a partir de las
especificaciones del tema.

El

60%

de los estudiantes no prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el
propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo a las necesidades de la
situación comunicativa.

El

56%

de los estudiantes no prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito.

13025 - 27185524 - COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)

*Los porcentajes son números redondeados. Por eso, en algunos casos, pueden sumar 99% o 101%.

55%

de los estudiantes no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y
estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de la producción, en un
contexto comunicativo particular.

El

49%

de los estudiantes no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que
debe seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la situación de
comunicación.

El

46%

de los estudiantes no da cuenta de la organización micro y superestructural que
debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión.

El

41%

de los estudiantes no selecciona los mecanismos que aseguran la articulación
sucesiva de las ideas en un texto (presentación, continuación, transición,
disgresión, enumeración, cierre o conclusión) atendiendo al tema central.

El

35%

de los estudiantes no selecciona líneas de consulta atendiendo a las
características del tema y el propósito del escrito.

El 74% de los estudiantes NO contestó

13025 - 27185524 - COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)

El

53%

34%

42%

El 53% de los estudiantes
NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes
a la competencia Lectora
en la prueba de Lenguaje.

De los aprendizajes evaluados en
la competencia Lectora, su
establecimiento educativo tiene el
13% de aprendizajes en rojo, el
75% en naranja, el 13% en
amarillo y 0% en verde.

*Los porcentajes son números redondeados. Por eso, en algunos casos, pueden sumar 99% o 101%.

de los estudiantes no identifica la estructura explícita del texto (silueta textual).

El

74%

El

55%

El

53%

El

51%

de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación de
comunicación.

El

51%

de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación
comunicativa del texto.

de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido del texto.

13025 - 27185524 - COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)

de los estudiantes no recupera información explícita en el contenido del texto.

de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto.

49%

El

49%

de los estudiantes no reconoce información explícita de la situación de
comunicación.

El

37%

de los estudiantes no compara textos de diferente formato ni finalidad para dar
cuenta de sus relaciones de contenido.

El 74% de los estudiantes NO contestó

13025 - 27185524 - COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)

El

Establecimiento educativo: COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)
Código DANE: 111001013811
Fecha de actualización de datos: sábado 25 de agosto 2018
Resultados para el año: 2015

Resultados de tercer grado en el área de lenguaje

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, tercer grado
INSUFICIENTE

MÍNIMO

SATISFACTORIO

AVANZADO
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Saber 3º

.

Lenguaje

1. Descripción general de la competencia.
Competencia: Comunicativa Lectora
Establecimiento

ETC

Colombia

51%

30%

37%

Interpretación
El 51% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.
13%

13%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,
su establecimiento educativo tiene el 13% de
aprendizajes en rojo, el 75% en naranja, el 13% en
amarillo y el 0% en verde.

75%
*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.
Interpretación
A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de
mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

El 77% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los
demás aprendizajes.

El 77%

no iIdentifica la estructura explícita del texto (silueta textual).

El 69%

no compara textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido.

El 58%

no identifica la estructura implícita del texto.

El 56%

no recupera información explícita en el contenido del texto.

El 50%

no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto.

El 45%

no recupera información implícita en el contenido del texto.

El 41%

no reconoce información explícita de la situación de comunicación.

El 34%

no evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación.

Informe por colegio 2017 - Resultados Pruebas Saber 2016

Saber 3º

.

Lenguaje

1. Descripción general de la competencia.
Competencia: Comunicativa Escritora
Establecimiento

ETC

Colombia

52%

35%

40%

Interpretación
El 52% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.
10%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,
su establecimiento educativo tiene el 0% de
aprendizajes en rojo, el 90% en naranja, el 10% en
amarillo y el 0% en verde.

90%
*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.
Interpretación
A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de
mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

El 68% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los
demás aprendizajes.

El 68%

no selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito del escrito.

El 68%

no prevé el plan textual.

El 63%

no da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión.

El 63%

no prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito.

El 57%

no propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema.

El 53%

no comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular.

El 46%

no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de comunicación particular.

El 42%

no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo con el tema propuesto en la situación de comunicación.

El 41%

no selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de las ideas en un texto atendiendo al tema central.

El 33%

no prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo a las necesidades de la situación comunicativa.

Informe por colegio 2017 - Resultados Pruebas Saber 2016

Establecimiento educativo: COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)
Código DANE: 111001013811
Fecha de actualización de datos: sábado 25 de agosto 2018
Resultados para el año: 2016

Resultados de tercer grado en el área de lenguaje

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, tercer grado
INSUFICIENTE

MÍNIMO

SATISFACTORIO

AVANZADO
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Anexo 2. Etapa 7 del método “destilar la información” aplicada a una entrevista
Campo semántico criterio 1. Habilidades lectoras

Campo semántico criterio 2. Calidad de la educación
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Campo semántico criterio 3. Operaciones del pensamiento

Campos semántico criterio 4. Ámbitos de incidencia
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Significación
Proceso

Abstracción
Observación
Comunicación

Destreza
Lector

Fluidez
Vocabulario
Interpretar
Inferir
Resumir

Capacidad
Habilidades
lectoras

Analizar
Comprender
Concluir
Representaciones
mentales

Construye
Texto
Provee

Ideas
significativas
Instrumentos
lingüísticos
Reflexiones

Relacionar
Comparar
Procesos
cognitivos

Clasificar
Describir

Habilidades lectoras
y operaciones de
pensamiento:
incidencia en la
calidad de la
educación

Perspectivas
docentes

Operaciones
de
pensamiento

Jerarquizar

Pensamiento
crítico

Resolución
de
problemas
Aprendizaje
significativo
Transformación
del entorno

Mejora
constante
Indicador

Desarrollo
humano
Reconocimiento
académico

Competentes
Estudiantes
Capaces

Formación

Necesidades

Calidad de la
educación

Entorno
inmediato
Comunidad
educativa
Individuales

Acorde
Intereses

Colectivos
Potencialidades

Profesores
Humanos

Directivos
Estudiantes
Infraestructura

Recurso

Físicos
Materiales
Incentivos
Económicos
Inversión
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Campo categorial "Perspectivas docentes"
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Campo categorial "Falencias"
Construcciones
gramaticales

Oral
Diferenciación
de sonidos

Expresión

Grafema
Correspondencia

Fonema
Escrito

Cognitivas
Habilidades lectoras y
operaciones de
pensamiento:
incidencia en la
calidad de la
educación

Vocales
Conceptos

Consonantes

Claridad

Falencias

Significados
Seguimiento de
instrucciones

Conductuales
Desatención
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Reconocimiento
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Habitabilidad en
calle

Campo categorial "Ámbitos de
incidencia"

Oportunidades
Acceso

Consumo de drogas
Educación

Inequidad
Laborales
Ambientes
Académicos

Social

Formación de
pandillas
Delincuencia
común

Instituciones
Exclusión
Sociedad
Analfabetismo

Poco efectiva
No participación
Produce miedo

Autoestima
Aislamiento
Valores
Burlas
Intolerancia

Peleas

Psicológicas

Agresiones

Físicas

Fracaso Escolar

Verbales

Personal
Desmotivación
Deserción
Emociones

Autoagresión
Ira
Maltrato
Depresión

Habilidades lectoras y
operaciones de
pensamiento: incidencia
en la calidad de la
educación

Pasivos
Ámbitos de
incidencia

Formación
ciudadana

Dependientes
Sin criterio

Cultural
Incumplimiento
de deberes
Competencia
ciudadana

Violación de
derechos
Dificultades para
convivir
Descripción
limitada

Metacognitivas

Problemas de
comunicación

Comprender
Relacionar

Dependencia
excesiva del maestro
Dificultad para
captar significados

Dificultades para
Comparar
Clasificar
Repitencia
escolar
Institucionales
Pedagógico
Indisciplina

Trabajo infantil
Acoso estudiantil
Bajo rendimiento
académico
Obtención malos
resultados

Individual

Trabajo
Grupal
En aula

Inadecuados procesos
socialización

Adaptación escolar

Comunicación poco
efectiva
Problemas para
dialogar

Relacionales

Distracción
Abiertos
Impulsividad
Otros espacios
No saben escuchar
Cerrados
Desacato

Anexos digitales
Anexo 1.
Primera etapa. Textos base para el análisis de la información (entrevistas)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

Institución: Colegio San Agustín I.E.D.
Cargo que desempeña: Docente Básica Primaria

ENTREVISTA ESTRUCTURADA
ENTREVISTADORAS: Antes de dar inicio le informamos que la entrevista que vamos a
tener con usted es de tipo semiestructurada, la información recolectada será grabada en un
audio para su posterior transcripción.
EC. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad
de La Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes
están llevando a cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos
encontramos desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la
lectura en relación con las operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una
institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente
maneja sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible
relación que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas
habilidades y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en
el grado 203

E1ECS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E1ECS1P1R1. Para mí, la lectura es el proceso por el cual el ser humano utiliza algunos de
sus sentidos para dar una interpretación y un significado a aquello que ve, escucha o puede
palpar. Me explico, va desarrollando capacidades en diferentes niveles; a nivel visual lo
relaciono con lo que se puede mirar, es decir, los signos, los símbolos, las señas (en el caso
de los sordomudos); con lo táctil lo relaciono con aquello que se puede palpar, que se puede
tocar y que se percibe a raíz -ap- a partir del sentido del tacto como es la lectura del sistema
braille y en lo sonoro con todo aquello que puedo escuchar es decir, canciones, poemas o
hasta el mismo código morse. Quiero dejar claro que el hecho de que un niño repita como un
loro unas letras o unas palabras no significa que sepa leer, que haya desarrollado su proceso
lector, sencillamente sabe transcribir lo que está plasmado en un papel, porque si no está
entendiendo que significa eso que está repitiendo pues no está leyendo porque no ha
desarrollado las habilidades propias de la lectura
E1ECS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades
lectoras y operaciones de pensamiento
E1ECS1P2R2. Desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice
de mejora que debe cumplir e ir acorde con los objetivos, metas y a los propósitos que se
tengan dentro del sistema educativo. A su vez también es un continuo crecimiento humano
que debe trabajar los principios de igualdad, -ehhhh- debe abarcar lo que es la eficiencia, la
eficacia, la responsabilidad -mmmm- es como aquel valor agregado que le atribuye a la
educación que pueda garantizar el desarrollo para resolver problemas y que nuestros
estudiantes sigan aprendiendo y sigan fomentando en ellos actitudes y aptitudes que les
permita desarrollarse competentemente en una sociedad.
Desafortunadamente este tema empezó a trabajarse muy poco en Colombia, sino estoy mal
inicio con la aplicación de pruebas estandarizadas para los grados 3 o, 5o y 9o en el 2014
cuando se inició con el índice sintético de calidad educativa y la calidad inicio con los
procesos de acreditación de calidad en los colegios del sector privado con el fin de poder
obtener un mayor beneficio económico (alza de los costos de las matrículas y pensiones).
Que pasa, que la calidad educativa que se maneja en el sector público y privado no es la
misma, se habla en diferente idioma, porque aquí en Colombia la calidad educativa está
relacionada al sector educativo privado y la baja o mala calidad educativa es sinónimo al
sector educativo público a lo oficial, entonces aquí yo pienso que se están rompiendo con
todos los principios, con todas las bases que se trabajan a nivel internacional de lo qué es
calidad; se supone que la calidad surge para disminuir -ehhh- las brechas educativas y esto
se da a partir de la estandarización cuando nos dan los estándares, entonces es contradictorio
ver que nos dicen que la calidad es más como un proceso para fomentar mejoras cuando nos
miden por unas pruebas estandarizadas es que es un parámetro -un parámetro- de medición
cuantitativa, pero en los colegios y desde el ministerio y secretaria nos hablan de una
evaluación formativa en donde lo que importa es el proceso (la parte cualitativa) y no la nota
(que vendría siendo la parte cuantitativa) supuestamente esto para que nuestros niños puedan

desarrollar todas sus potencialidades, entonces aquí es donde yo me replanteo cuál es la forma
adecuada de llevar procesos ya que las pruebas estandarizadas que les aplican a nuestros
niños pero en estas pruebas se desconoce por completo -ehhhh- todo -todo- el proceso -ehhhinterior y social que se lleva con los estudiantes en el aula porque no se evalúan procesos de
socialización, de inclusión, hasta de reeducación, no miden que pasa si un niño es
contantemente violentado, no mide las consecuencias a futuro de un embarazo precoz, no
mide qué pasa a futuro por consumir drogas o matar a alguien, no se mide eso.
Decimos que un colegio tiene calidad educativa en la medida en que vaya superando o se
encuentre dentro de un ranking determinado de acuerdo a los resultados que haya obtenido
en el índice sintético de calidad y el ICFES nos da unos parámetros para ubicarnos y decirnos
que un colegio está en un nivel superior, alto o bajo. Entonces ahorita el boom es hablar de
calidad educativa, pero me pregunto realmente en Colombia ¿qué es lo que se maneja por
calidad educativa? Un índice sintético de calidad o que nuestros estudiantes estén mejorando
permanentemente sus condiciones de vida, por ejemplo, yo no hallo una igualdad entre un
colegio de estratos cinco o seis donde su infraestructura, su dotación en equipos e
indumentaria son de última tecnología donde por computador se sienta un niño con la
mayoría de los colegios distritales en donde por computador sientan hasta cinco niños.
Además, -mmmm- seamos reales hay colegios ya sean públicos o privados que para poder
recibir estímulos o tener reconocimiento a nivel nacional que hacen preparan a sus niños
exclusivamente para este tipo de pruebas y aquellos chiquitos que ven que no pueden
presentar esas pruebas los relegan e incluso excluyen entonces hay surge otro interrogante
¿en estos colegios se da una verdadera calidad educativa cuando se está haciendo exclusión,
cuando se está fomentando la discriminación, cuando se está cambiando la función social
que debe cumplir la escuela?.
Yo pienso que todavía en términos de calidad educativa nos falta trabajar muchísimo y
replantear varios aspectos en todo el sistema educativo, ya que siendo honesta les digo para
mí como docente es más importante que mis niños no se vuelvan delincuentes, no hagan de
la calle su espacio de vida, no se prostituyan que llenarlos de un montón de información y
prepararlos para contestar unas pruebas.
En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora son todas aquellas
destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar, para que estas destrezas
se desarrollen y se adquieran es necesario fomentar en nuestros chiquitos la conciencia
fonética, la relación del código lingüístico, la fluidez verbal, y la comprensión. Entonces ehhhh- bueno, la conciencia fonológica permite que los niños manejen los sonidos (es decir
el fonema) de las letras de manera oral y auditiva, entonces esto permite que un niño
reconozca las letras que conforman las palabras, me explico si yo le digo a un chiquito -ehhhla palabra ferrocarril, él debe diferenciar tanto auditivamente como oralmente los sonidos de
las letras, es decir: la letra efe, la letra e, la letra erre, la letra o, la letra ce, la letra a, la letra
erre, la letra i, la letra ele, es decir me la va a poder descomponer la palabra en cada una de
las letras que la conforman y va a diferenciar el sonido de la ce con el de la ese, o el de la ere
con el de la erre, ¿si me hice entender? (risas).

La relación del código lingüístico se refiere a poder escribir, es decir plasmar de manera
escrita el símbolo de esa letra, de ese sonido que escucho y pronuncio, en pocas palabras el
grafema, es decir poder escribir la palabra ferrocarril.
La fluidez verbal hace referencia a la forma o manera como se pronuncian las palabras, una
buena fluidez verbal permite hacer todo los fonemas o sonidos de las letras sin cambiarlos,
permite expresar lo que está de una manera real, permite en una lectura hacer buen uso de los
signos de puntuación sin cambiar el sentido de lo que se quiere expresar, me explico -mmmno es lo mismo decir porque que por qué, el porque pegado y sin acento hace referencia a
una explicación, en cambio el por qué separado y con acento hace referencia a una pregunta,
entonces si yo en un texto leo el porque de explicación y está en pregunta le estoy cambiando
por completo el sentido y la idea a ese texto, entonces no voy a trasmitir la información real.
Y la comprensión es la capacidad que se tiene para entender algo, desde la decodificación y
que me permita relacionar ese algo con algo que yo ya tengo y que así se dé un intercambio
de conocimiento, se produzca algo nuevo a partir de la inferencia, eso para mí sería la
comprensión.
Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación de
pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para fomentar
sus potenciales o capacidades ¿qué capacidades o potencialidades se pueden desarrollar? la
observación, la descripción, la comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar
relaciones, y así sucesivamente.
E1ECS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E1ECS1P3R3. ¡Uy! difícil, déjenme pensarlo, bueno, yo los relacionaría en tres aspectos:
 El primero en cuanto a que si los chiquitos desarrollan habilidades lectoras pueden
activar y fortalecer esos procesos mentales (las operaciones de pensamiento) que son
los que permiten darle significado a lo que se está aprendiendo, -mmmm-, me explico,
si los niños desarrollan sus habilidades lectoras ponen a funcionar su memoria a largo
plazo, la desempolvan y la activan en el momento que utilizan su memoria de corto
plazo y así son capaces de construir un nuevo conocimiento a partir del ya existente,
el cual a su vez les va a permitirrrr ser más competentes y pasar de la transmisión a
la construcción de conocimientos, en esta medida – ehhhhh- podríamos decir que hay
calidad educativa en cuanto a que se está garantizando la eficacia ya que -mmmmmnuestros chiquitos están produciendo lo que se quiere y se desea, es decir, están
aprendiendo lo que se supone debe aprender
 Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en términos
de relevancia ya que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento permite
desarrollar en los niños ciertas destrezas como las comunicativas que les permiten
formarse como seres sociales por lo cual -ehhhh- se cumpliría con la calidad educativa
en cuanto a la formación de un ser social capaz de desenvolverse y superar, fortalecer



y mejorar las necesidades actuales de la sociedad mejorando sus condiciones y
calidad de vida, ya que está mejor preparado para competir con otros
Y la tercera y última la relaciono en cuanto al índice sintético de calidad, -mmmmya que, si un chiquito sabe leer, activa sus operaciones de pensamiento y las pone a
funcionar como son, estos niños son capaces de entender, interpretar y analizar las
pruebas a las que son sometidos y por ende están mejor capacitados para elegir la
respuesta correcta y por ende obtener mejores resultados, lo cual beneficiaria
profundamente a la institución educativa

E1ECS1P4. ¿Cree usted qué las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son
factores que propendan a la calidad educativa?
E1ECS1P4R4. Obviamente, porque tanto las habilidades lectoras como las operaciones de
pensamiento son las que permiten que nuestros chiquitos tengan la oportunidad de aprender,
y desarrollen procesos de construir un proceso de aprendizaje -mmmm- son factores claves
para la calidad educativa porque son motivadores y promotores de hacer sentir capaz a un ser
humano de todo aquello que puede llegar a hacer, reitero si un chiquito sabe socializar es un
niño seguro de si mismo, capaz de desenvolverse en cualquier situación, es un niño con gran
autoestima capaz de ser responsable de sus actos-mmmm- capaz de desarrollar un
pensamiento crítico, de tener claro su proyecto de vida, deeee -mmmm- de tener un
autoconocimiento, es decir, desarrollar todas las habilidades para la vida y esto es lo que nos
plantean desde la UNESCO como calidad educativa.
E1ECS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de
la educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E1ECS1P5R5. Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las posibles incidencias
se darían en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad educativa porque no
se desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:
 A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
 La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos
 La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado
 No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo, cuando inician una
tarea no la terminan, se les dificulta concentrarse, atender instrucciones, y siempre
están dependiendo de sus compañeros para que los dejen adelantar o de la docente
para que les explique reiterativamente
 No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea
 Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad

E1ECS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E1ECS1P6R6. Yo creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las
habilidades lectoras en la calidad educativa estaría dada en los problemas que se presentan
en la alfabetización ya que este proceso no presentaría una mejora de los estudiantes no solo
en los resultados que obtienen en las pruebas estandarizadas, sino que también en los
resultados que se ven a diario por mejorar su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se
le deben dar a los conflictos, y demás. Esto se refleja en:
 Se seguiría fomentando la desigualdad social
 Aumentaría el sentimiento que los niños generan en sentirse inferiores a otros
acarreando problemas en su autoestima
 Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación
 Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia,
entonces son niños muy dependientes de otros que no son capaces de hacer las cosas
por iniciativa propia sino todo toca decírselos y esto ocasionaría que no estén
preparados para competir, es decir son niños que van a desertar muy rápido del
sistema educativo
 Se seguiría presentando la repitencia escolar, y esto es un problema gravísimo para
las instituciones educativas, principalmente en los colegios distritales
 Se vería en aumento el trabajo infantil ya que muchos padres prefieren poner a
trabajar a sus hijos que dejarlos repitiendo el año y esta es una limitante para volver
al colegio
 Otro problema que yo veo es que no se generarían seres pensantes sino simples
máquinas de producción
 No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.
 Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las
mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos.
E1ECS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E1ECS1P7R7. Yo considero que las habilidades lectoras repercuten de manera muy
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes ¿por qué? Porque las habilidades
lectoras permiten que los estudiantes desarrollen mejor su memoria visual y auditiva -jjjjjjy esto a su vez desarrolla capacidades -mmm- -eeeee- las cuales pueden utilizar en las
diferentes áreas del conocimiento. Así mismo, tienen un mayor léxico, por ende, manejan
mayor significado de las palabras; entonces puede utilizarlas mucho mejor en la redacción,
producción y construcción de textos orales y escritos y por ende se les facilita a los

estudiantes tener mejor desempeño en cualquier área del conocimiento, ya que pueden
manejar cualquier temática y relacionarla entre si con otras áreas o asignaturas trabajadas en
el aula de clase. Además, se desenvuelven mejor a la hora de una exposición, de un trabajo
en grupo, de exponer una idea, de conectar temas, de presentar propuestas y demás cosas
relacionadas. Los niños que logran explotar al máximo sus habilidades lectoras -mmmm- se
pueden desenvolver en cualquier campo sin timidez y con gran seguridad de su saber. Si un
estudiante no sabe leer va a tener dificultades en todas las áreas del conocimiento, por ende,
va a tener problemas en la parte académica llegando a perder hasta el interés por el estudio,
y esto es terrible para la escuela, por ende, para el sistema educativo porque va a ser un niño
con gran fracaso escolar
E1ECS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente
en los procesos de socialización de los estudiantes
E1ECS1P8R8. Bueno, yo considero que las habilidades lectoras si influyen en los procesos
de socialización que desarrollan nuestros chiquitos ¿Por qué influyen? Porque estas
habilidades permiten que se desarrollen otras capacidades -mmm- en el ser humano las cuales
les ayudan a comprender y desenvolverse mejor en el mundo en el cual están inmersos
¡aclaro! Siempre y cuando se vea y se conciba a la escuela también como un espacio de
socialización, entonces un niño que no desarrolla sus habilidades lectoras es un niño que va
a presentar dificultades para desarrollar habilidades comunicativas, por ende, es un niño que
ante cualquier situación de problema que se le presente no va a va a tener las mejores
herramientas y va a ser agresivo en la forma de darle solución a esa dificultad. Un niño que
sabe leer y que tiene un amplio bagaje cultural y cognitivo es un niño que no va a acudir a la
agresión, al golpe, -ehhh- a palabras de alto calibre como las groserías -pppssss- o los insultos
o los malos tratos para defenderse, es más bien un niño conciliador, es un niño que recurre al
diálogo, es un niño que puede dar de manera pacífica la solución a un conflicto, entonces yo
considero que si si el el tener y desarrollar ciertas habilidades hace que el ser humano mitigue
sus niveles de ansiedad, agresión y así mismo puede ser un transformador y puede ver el
mundo bajo otra perspectiva. También -mmm-, estas habilidades nos dan herramientas
socioafectivas necesarias para la construcción personal del ser humano indispensables para
las relaciones interpersonales que tienen que establecer nuestros niños. Por el contrario,
E1ECS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿Cuáles son las falencias qué identifica
en los estudiantes del grado 203?
E1ECS1P9R9. Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado –ehhhhen particular presenta grandes falencias a nivel académico y convivencial.
Primero hablemos de las académicas. Éstas se lograron detectar desde antes de iniciar las
clases de manera formal, ya que a los niños se les aplicó una una prueba diagnóstica basada
en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de grado primero para las áreas de
matemáticas, español, ciencias sociales y naturales y de actividades lúdicas diseñadas en una
unidad didáctica donde se obtuvieron los siguientes resultados, espérenme que precisamente
acá tengo los resultados. Haber –mmmmm-. Les leo






17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y escritura, no tienen manejo
de renglón y presentan grandes falencias en su etapa de aprestamiento, motivo por el
cual no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas.
15 estudiantes reconocen fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las
combinaciones monosilábicas; aunque los otros 5 las manejan su lectura es
parafraseada, presentando anomías, disgrafía, dislexia, dificultades del
funcionamiento ejecutivo y dificultades del procesamiento visual en sus procesos de
escritura y lectura, análisis, interpretación y producción oral y/o escrita. Debido a
esto, se les es difícil entender lo que se les está preguntando, por ende, sus respuestas
no tenían concordancia con la pregunta.
Los 3 estudiantes restantes se encuentran un poco más avanzados es sus procesos
metacognitivos, fueron más asertivos a la hora de responder la prueba, pero no
manejan procesos de argumentación, ya que a las preguntas que se les pedía sustentar
carecían de válidez alguna y lo que escribían no tenía correspondencia a lo que se les
estaba preguntando. Además, escriben tan mal que no se les entiende nada, pero nada,
nada es nada. ¡Qué horror!

Estas falencias académicas han ocasionado dificultades para avanzar en las diferentes
áreas del conocimiento y en los procesos de enseñanza y aprendizaje ¡Ah! Y una que no
nombre, pero me parece súper importantísima es que no tienen hábitos de lectura, y en la
casa no se preocupan por fomentárselos y si no crean estos hábitos es muy difícil obtener
un progreso en el desarrollo de sus habilidades lectoras, de pensamiento y de
socialización.
En cuanto a la parte convivencia se les dificulta:
 No pueden seguir instrucciones y manejan períodos de atención y concentración muy
bajos ya que no los mantienen más de 8 minutos casi en su totalidad y
 No manejan su tono de voz, ya que ellos no hablan sino gritan
 En su gran mayoría no pueden mantener el puesto de trabajo por más de 10 mn
 No hacen autorregulación de sus actos
 No manejan parámetros de autoridad
 No hay respeto por sí mismos y los demás
En su gran mayoría se desconcentran con facilidad dificultando la finalización de sus trabajos
a tiempo, son muy pocos los que inician y terminan una actividad, es decir, no son nada
constantes, también la falta de atención, escucha, seguimiento de instrucciones, la
indisciplina y el juego en momentos y contextos no adecuados, dificulta en muchas ocasiones
un real y consciente aprendizaje de los casos mencionados en el aspecto académico.
E1ECS2P1. ¿Cuáles considera usted qué son las causas para que se presenten este tipo de
falencias?
E1ECS2P2R2. –Mmmmm– yo creo que una de las causas principales es el poco apoyo y
compromiso que existe por parte de los padres de familia, ya que en el colegio se hace un
seguimiento exhaustivo –ehhh– junto con las coordinaciones (académica y convivencial) y

orientación, muchas veces se citan a los acudientes de los niños para informarles sobre las
dificultades que su hijo está presentando en el aula y ellos no acuden o simplemente se
escudan en que si cuidan a los niños no les pueden dar de comer.
Otra causa que yo creo relevante es que a muchos de estos estudiantes les toca asumir
responsabilidades que no les corresponden y por dar cumplimiento a ellas descuidan y dejan
a un lado su responsabilidad académica.
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA
ENTREVISTADORAS. Antes de dar inicio le informamos que la entrevista será grabada
en un audio, de modo que podamos transcribir la información suministrada por usted.
IG. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad
de La Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes
están llevando a cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos
encontramos desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la
lectura en relación con las operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una
institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente
maneja sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible
relación que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas
habilidades y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en
el grado 203
E2IGS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E2IGS1P1R1: Para mí la lectura es la capacidad que tenemos los seres humanos para
interpretar el mundo, entonces reconocemos diferentes tipos de lectura. Está la lectura del
código alfabético que es el que manejamos más en la escuela, pero también tenemos la lectura
iconográfica, la lectura de imágenes, también existe la lectura táctil. Para mí es eso, todas las
posibilidades que tiene el ser humano para interpretar el mundo y también los contextos se
leen, entonces, eso es lo que, a groso modo, como yo podría ver la lectura.

E2IGS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades
lectoras y operaciones de pensamiento
E2IGS1P2R2. Pues cuando hablamos de calidad educativa hablamos de todas las variables
que inciden en el ámbito educativo para que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes
pues tengan los mejores estándares en la parte educativa, entonces para mi calidad educativa
es infraestructura, son recursos, es la parte humana, el recurso humano que tenemos, todas
las estrategias que se hacen con padres de familia todo eso es lo que encierra para mí la
calidad educativa, todo lo que propende a que seamos mejores seres humanos.
Habilidades lectoras pues imagínense todo lo que, toda la parte cognitiva que podemos ir
desarrollando para que podamos tener unos niveles de comprensión lectoras pues óptimos
no? porque pues también es claro que hay niños por ejemplo que reconocen los códigos que
pueden llegar a hacer una transcripción pero eso no nos está diciendo que sepan leer hasta
que ellos logren apropiarse del código lecto-escrito y ya pueden hacer un proceso de
producción textual y ya pueden comprender un texto y dar razones de este texto, es cuando
hablamos de comprensión. Entonces habilidades lectoras pues tienden a que mejoremos la
comprensión y operaciones de pensamiento pues todas las que hacemos en el aula, sobre todo
que son habilidades también que nos permiten como evaluar no? entonces lo que es analizar,
inferir, observar, describir, resumir y abstraer entonces y por ejemplo en el aula todo el
tiempo estamos haciendo que esas operaciones se den no? y más que todo cuando se hacen
de manera escrita, de manera oral, de manera pues cuando los niños tiene que leer.
¿Obviamente Andrea y Viviana estas habilidades en grado primerito pues se hacen de otras
maneras no? porque pues hasta que los niños nos aprenden el código y empiezan a jugar y a
con las letras que empezamos a manejar ya se pueden empezar a hacer unos textos
medianamente más extensos paulatinamente y ya ahí sí pues vamos jugando con todas las
operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras.
E2IGS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E2IGS1P3R3: ¡Ay! Muchachas ya les respondí esa pregunta en el punto anterior (risas)
E2IGS2P1. ¿Qué relación establece usted entre habilidades lectoras, operaciones de
pensamiento y calidad educativa?
E2IGS2P1R1. -Ehhh- yo consideraría que las habilidades lectoras junto con las operaciones
de pensamiento promueve la calidad en nuestra institución en la medida en que estas van
desarrollando y creando en los estudiantes -ehhhh- como su nombre lo dice ciertas
habilidades, ciertas destrezas y ciertas capacidades que les permiten a los niños desenvolverse
mucho mejor en diferentes ambientes, entonces esto promovería e iría como a favor de
mejorar (tos) los resultados de las pruebas saber que han venido obteniendo el colegio a lo
largo del periodo en los cuales se ha venido presentando las pruebas, entonces considero que
obtendrían muchos -perdón- obtendrían mejores resultados -ehhhh- por ende el índice
sintético de calidad del colegio subiría y no estaríamos por debajo del nivel nacional ni del
nivel de localidad. En resumidas, las operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras

son herramientas claves en los procesos de aprendizaje que realizan diariamente los
estudiantes ya que estas fortalecen la calidad educativa.

E2IGS1P4. ¿Cree usted qué las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son
factores que propendan a la calidad educativa?
E2IGS1P4R4. Si claro, ósea en la medida que logremos desarrollarlas pues muy bien en el
aula, con las estrategias que uno hace pues con los niños pues nos va a dar, pues va a mejorar
nuestra calidad educativa, sobre todo Andrea y Viviana cómo se han podido dar cuenta
ahorita nos están midiendo a través de pruebas internacionales como las pruebas Pisa , las
pruebas Saber entonces en la medida que nuestros niños vayan mejorando sus habilidades
lectoras, sus operaciones de pensamiento pues cuando se enfrenten a este tipo de pruebas o a
este tipo de tipologías textuales que pues se tienen pues van a dar unos mejores resultados y
esto pues a nivel educativo, institucional pues nos va a subir el nivel y pues vamos a estar
todos pues mucho más contentos (risas).
E2IGS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de
la educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E2IGS1P5R5. ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños –ehh- notado es que
cuando nuestros niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta
desarrollar sus habilidades lectoras por lo tanto es muy difícil que se puedan alfabetizar
porque cuando un niño no sabe pensar pues muchas veces –mmm- no entiende lo que uno le
dice porque pues he visto que en muchos casos son muy hiperactivos, se les dificulta autoregularse y como no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus compañeros y
del profesor. También he visto que –queeee- esto incide en el nivel académico pues porque
no va a tener la mejores notas, tiene consecuencias si es promovido en los años siguientes va
a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un texto para una
cantidad de cosas hasta el mismo la manera como ellos se expresan oralmente también uno
ahí se está dando cuenta de varias cosas entonces imagínense pues las consecuencias no son
buenas ósea para mí es directamente proporcional no? si tiene un buen desarrollo de sus
operaciones de pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte académica.
E2IGS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E2IGS1P6R6. Miren la incidencia en la calidad educativa la veo por el lado de que se está
generando una promoción automática que no nos está beneficiando porque los niños están
teniendo unas dificultades en sus procesos lectores que no están siendo atendidos si? porque
te digo que no están siendo atendidos porque muchas veces hay unas dificultades que no
dependen pues del niño en cuanto a su aspecto de voluntad sino en cuanto a su aspecto físico,
psicológico, cognitivo que de pronto requiere de unas terapias, que de pronto requiere de un
acompañamiento con EPS, de una terapeuta, de unos ejercicios en casa que de pronto no se
están haciendo y el maestro además de ser maestro tiene que ser el terapeuta, tiene que ser el

que interviene entonces muchas veces no se tienen el espacio en el aula para hacer ese tipo
de acciones y veo que eso sí está en contra de nuestra calidad educativa porque si tú descubres
un niño con un estancamiento en un área de aprendizaje y no le estás dando la atención que
él requiere pues si eso se sigue perpetuando uno, dos, tres, cuatro, cinco años cómo va a
pasar ese niño a bachillerato, ósea ya se pueden imaginar que va a pasar con ese chiquito en
bachillerato, entonces va a ser un niño, el niño que seguramente ya perdió su atención, el
niño que ya de pronto está muy desmotivado en la escuela, algunos terminan desertando de
la escuela y obviamente el número de asignaturas que va a perder en bachillerato va a ser
mucho mayor entonces porque ustedes sabes que si en español y matemáticas que es donde,
que es la base de nuestra escuela, porque esa es otra, nuestra escuela pues le da mucha fuerza
a la parte de procesos lectores y escriturales y eso se permea en todas las demás áreas pues
imagínense lo que va a pasar con ese chiquito más adelante. Entonces hay que propender
porque esas habilidades se den y se den en las ventanas de oportunidades como decía
Montessori que tienen nuestros niños y por eso estoy de acuerdo con lo que dicen mis
compañeras de que los niños tienen que mejorar esas habilidades antes de los ocho años.
E2IGS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E2IGS1P7R7. Yo creo que ya se las respondí de alguna manera pero no, a ver cómo
repercute mira en obviamente toda su parte académica, en su rendimiento académico, pero
también en la manera como están entendiendo el mundo si? y en eso si noto que en la escuela
de pronto nuestros planes, nuestros planes habría que mirar no? que revisar mallas
curriculares, porque muchas veces termina repitiendo ciertos ítems y no les permites a los
niños que descubran otro tipo de textos, entonces muchas veces terminamos evaluando los
mismo textos narrativos. Entonces en primerito trabajamos narrativa, en segundo seguimos
con narrativa y en tercero (risas) seguimos con narrativa entonces dejamos de lado muchas
veces textos inferenciales, textos críticos y así mismo las preguntas que les hacemos a los
niños entonces nos quedamos solamente con las preguntas literales y no hacemos
preguntas inferenciales, preguntas críticas y cuando van a un curso superior y les hacen un
tipo, se encuentran con un tipo de texto diferente, diferente al que han venido manejando, el
cuento , la fábula, me entiendes?, ahí viene como un choque con nuestros niños y resulta que
fue que no les permitimos o no les dimos la oportunidad de que estuvieran leyendo gráficos,
de que estuvieran leyendo barras estadísticas, de que estuvieran leyendo imágenes, que
estuvieran leyendo recetas, que estuvieran leyendo una cantidad de textos instructivos, pa’
hacer un experimento, pa’ hacer algo y ahí vemos si me entiendes?. Entonces, ¿la repercusión
es esa no? a futuro lo que ya les había dicho en la anterior pregunta entonces de pronto un
rendimiento académico muy pobre muy bajo, pero también en la manera como ellos están
leyendo, interpretando todo lo que su mundo les está, toda la información que están
recibiendo y ahorita más con todos estos medios tecnológicos donde la información es tan
rápida. ¿Qué herramienta le estamos dando a nuestros niños para que puedan empezar como
a discernir en en toda esa información no?

E2IGS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente
en los procesos de socialización de los estudiantes

E2IGS1P8R8. Sí, sí señoras sí influye, no solamente en su socialización sino que también
en su parte emocional, sabes? porque nuestros niños van siendo conscientes de qué pueden
hacer, de qué no pueden hacer y de que el otro compañero lo puede hacer mejor que yo y ese
tipo de cosas no? entonces cuando no tienes un buen manejo de esa parte emocional de pronto
los niños se pueden empezar a sentir rechazados excluido, de pronto aquí en el colegio no se
siente mucho sabes? porque nuestro colegio es un colegio que maneja programa de inclusión
entonces de algunas manera ya hay una cultura del aceptar al otro, de colaborarle al
compañero que mi compañero no lo hace igual que yo, del explicar, del apadrinar, del del y
los otros niños te terminan colaborando en ello, pero entonces si siento que claro que , ósea
cuando haces una prueba y alguno da con las, una prueba escrita y un chiquito puede decir
las respuestas correctamente y otro niño se da cuenta que él como que no pues ahí sí ya ellos
se están midiendo en su parte de lectura. Lo otro lo mismo cuando pueden leer durante un
tiempo y se van dando cuenta que van mejorando su lectura ellos mismos, ósea los niños son
los mismos que van dando los parámetros entonces si pienso que la lectura influye en la parte
de la socialización y no solamente eso pienso que a futuro la manera como tú leas, como tú
estés accediendo a diferentes tipos de libros, de textos, la manera como tu estés
incrementando el nivel de lectura personal no? cuantos libros lees en un tiempo, eso también
va mejorando tu cultura entonces en su socialización claro un chiquito que deja de estar
permeado por la televisión y que empieza a leer otro tipo de textos que le abren más el mundo,
pues imagínense el nivel cultural que va a adquirir, entonces sí influye (risas).
E2IGS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿cuáles son las falencias que identifica
en los estudiantes del grado 203?
E2IGS1P9R9. Bueno muchachas pues principalmente puedo decir que lo que más he visto
en estos niños del 203 es que, que muchas veces se les pide desarrollar alguna tarea en
específico y pues no lo hacen o lo hacen, pero tardan mucho en hacerlo, mejor dicho, es muy
difícil que sigan instrucciones. También veo que, -queee- -mmm- muchas veces no hacen
correspondencia entre el grafema y el fonema, -ehh- tampoco diferencian el sonido por
ejemplo de la letra escrita con la oral y pues se confunden a la hora de plasmarla en el papel.
Y, -yyy- pues sí, eso es como lo más repetitivo que he visto, y como les dije el seguimiento
de instrucciones.
E2IGS2P2. Notamos que una hizo mucho hincapié en la falencia que se presenta en cuanto
al seguimiento de instrucciones ¿a qué cree usted que se deba esto?
E2IGS2P2R2. Pues definitivamente considero que es porque muchos de estos chiquitos no
saben leer, y pues al ser niños que no saben leer que, que no han desarrollado la capacidad
para comprender y entender pues ellosssss van a tener problemas para seguir cualquier tipo
de instrucción.
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA
ENTREVISTADORAS. Antes de dar inicio le informamos que la entrevista será grabada
en un audio, de modo que podamos transcribir la información suministrada por usted,
JL. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad
de La Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes
están llevando a cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos
encontramos desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la
lectura en relación con las operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una
institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente
maneja sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible
relación que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas
habilidades y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en
el grado 203

E3JLS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E3JLS1P1R1. Desde mi experiencia, lectura es un proceso de abarca muchas cosas porque
no se trata solamente de codificar las letras, de saber que significan las letras unidas con las
vocales, sino que lectura abarca procesos de observación, un niño puede leer un gesto, un
niño puede leer una imagen; entonces creo que es el significado que le damos a lo que
podemos observar, lo que podemos leer con relación a un contexto.

E3JLS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades
lectoras y operaciones de pensamiento.
E3JLS1P2R2. Para nadie es secreto que hemos sido evaluados de manera externa, interna
en Colombia y nos damos cuenta de que no hemos tenido unos buenos resultados en la
educación, entonces yo creo que viene de la búsqueda precisamente de unos resultados
adecuados a esos procesos educativos. Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos
índices pues de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sean cosas que a los niños les
sirva, es decir que los vuelva competentes para la vida no simplemente para sacar buenos
resultados. Calidad educativa es que lo que el aprendizaje, eh los aprendizajes de los niños
les sirvan para su vida.
Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo, habilidad es la capacidad de entender lo que se lee.
Las operaciones de pensamiento no sé, pero yo supongo que es lo mismo que procesos de
pensamiento que es muy similar a lo que le mencionaba ahorita si?, es la habilidad del cerebro
poder procesar información entender, interpretar y hasta aportar también a partir de una
lectura.
E3JLS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E3JLS1P3R3. Yo creo que sí, yo casi siempre he discutido con mis compañeros que un niño
que sabe leer le va bien en todo porque es que un niño que sabe leer es capaz de analizar
información y eso tiene que ver con las habilidades y las operaciones mentales, las
operaciones de pensamiento entonces son capaz de abstraer información, de procesarla, a
partir de eso también proponer entonces creo que van ligadas, porque pueden desenvolverse
mejor ante cualquier prueba que se les aplique, un niño que sepa leer es un niño que garantiza
el éxito escolar.
E3JLS1P4. ¿Cree usted qué las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son
factores que propendan a la calidad educativa?
E3JLS1P4R4. Si claro, cuando se desarrolla, es que a veces caemos en, en el error de llenar
de información, de llenar cuadernos y yo creo que ósea lo más importante es desarrollar
pensamiento, si? desarrollar procesos de pensamiento, así el cuaderno esté desocupado,
cuando hay una clase donde hay discusión, en donde uno opina lo que, lo que cree que está
bien y entonces argumenta y hay discusión, ahí los niños realmente son capaces de
comunicarse y eso es calidad educativa, cuando un niño logra entender lo que otro está
diciendo y entonces propone, discute ahí es cuando un niño está desarrollando sus procesos
de pensamiento y hay calidad educativa.

E3JLS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de
la educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E3JLS1P5R5. Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los
niños en el aula y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le
imponen en el aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no
manejan habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar, no pueden participar
asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy dependientes de otro, ya sea
un par o un adulto, además –ehhh- se les, se les dificulta el trabajo colectivo ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar, me atrevería a decir que son niños que no desarrollan adecuadamente sus
competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición además –emmmm- que
tampoco lograrían desarrollar adecuadamente las competencias científicas, las competencias
ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias matemáticas, sumado a esto
son niños que no desarrollan de manera apropiada los valores necesarios para vivir, convivir,
ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, todo esto deteriora la calidad
educativa del estudiante y por ende de la escuela.
E3JLS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E3JLS1P6R6. Grave, yo pienso que la mayor incidencia está dada en la alfabetización,
considerando que esta no es el saber leer y escribir correctamente únicamente, sino que lean
y escriban efectivamente para que sean seres capaces y competentes en la sociedad de
acuerdo a los restos que esta le imponga, por lo tanto un niño que no desarrolla
adecuadamente sus habilidades lectoras son niños que van pasando y pasando de un año
escolar a otro y no van desarrollando los procesos que deben desarrollar en cada edad y en
cada grado ¿por qué se da esto? porque pues toca pasarlos muchas veces, ya sea porque el
mismo sistema educativo nos obliga o porque hay una mala interpretación de la norma . ¿Qué
pasa? que estos estudiantes van pasando, llegan a bachillerato pasa lo mismo, pasa lo mismo,
pasa lo mismo, siguen las mismas dificultades y nunca llegan a superarse salen del
bachillerato a presentarse a una universidad y no van a pasar, entonces ¿qué pasa con estos
chicos? Pues que no se prepararon de una manera efectiva para ser competentes en la
sociedad, y ahí es donde está el problema, porque como no pueden acceder a una educación
superior se quedan en las calles, inicia el consumo de sustancias psicoactivas, ingresan a
pandillas, se vuelven delincuentes y muchos hasta habitantes de calle.
E3JLS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E3JLS1P7R7: si, si claro, que si repercute porque es muy difícil que los niños puedan
adelantar las otras asignaturas, ya que se les dificulta desarrollar las competencias para dichas
asignaturas, entonces obtienen un nivel básico o bajo en cada una de ellas.

E3JLS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente
en los procesos de socialización de los estudiantes
E3JLS1P8R8. -mmm- pues sí. Dentro de las habilidades comunicativas está también el
hablar y, pero cuando una persona no se informa pues también lo que puede transmitir es
muy poco porque solamente se queda en lo que escucha, en lo que escucha, pero no lee, no,
si? tal vez no amplía sus conocimientos y entonces también su nivel de información o de
intelecto también es mínimo entonces qué, cómo se va a comunicar de manera efectiva con
otras personas, si?, si es mínimo lo que puede aportar, convirtiéndose en un problema grave,
porque su comunicación se ve afectada, creando esto una limitación en sus procesos de
interacción con el otro.
E3JLS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿Cuáles son las falencias qué identifica
en los estudiantes del grado 203?
E3JLS1P9R9. Yo considero que las –como les digo- -mmmm- que –ehhh- las falencias están
en cuanto a que presentan bastante dificultad en los procesos de lectura y escritura, tampoco
ha habido un acompañamiento asertivo en los procesos de adquisición del código lector y
escrito, por ende, se les dificulta hacer producciones creativas de textos.
En cuanto a la comprensión de lectura –ehhhh– algunos son capaces de replicar literalmente
información de textos leídos, -mmmmm- pero ya en esos procesos de identificar las ideas
importantes les cuesta mucho –ehhh- precisamente por la falta de atención al leer, además,
la lectura silábica no permite esa comprensión.
Los niños no están acostumbrados a leer y mucho menos a hacerlo por sí mismos.
También, es un curso que, a nivel general, no hacen seguimiento de instrucciones, cuando se
les dicta confunden las letras relacionadas a los sonidos, por ejemplo, si les dicto “coco” me
escriben “coquo o coko”, cuando se les copia en el tablero no manejan la transcripción, por
ende, no pueden escribir con coherencia.
E3JLS2P1. ¿Por qué considera importante la motivación para que los niños aprendan a leer?
E3JLS2P1R1. La motivación es muy importante, aprender a leer no es fácil y creo que es
algo como tan tan difícil para un niño aparte no solamente aprender a leer sino cuando
comienzan a leer y empiezan a hacerlo silábicamente es muy frustrante para ellos, porque
primero cuando leen no entienden lo que están viendo y segundo porque cuando se hace
públicamente es pues difícil, porque los otros se empiezan a reírse o bueno, pues igual es
frustrante. La motivación es importante porque cada vez que se hace y los niños ven que
están avanzando y que se les está reconociendo el avance pues procuran seguir haciéndolo
mejor.
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

Institución: Colegio San Agustín I.E.D.
Cargo que desempeña: Docente Básica Primaria

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

ENTREVISTADORAS. Antes de dar inicio le informamos que la entrevista será grabada
en un audio, de modo que podamos transcribir la información suministrada por usted,
IM. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad
de La Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes
están llevando a cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos
encontramos desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la
lectura en relación con las operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una
institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente
maneja sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible
relación que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas
habilidades y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en
el grado 203
E4IMS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E4IMS1P1R1. Inicio diciendo que la lectura es un proceso interactivo de, de comunicación
en el cual el ser humano no solo decodifica sino que, que pues también comprende el mensaje
que se quiere transmitir en un texto escrito, en este proceso es donde se reconocen
significados y conceptos; es darle sentido a una información, la lectura también -ehhh- se
puede entender como esa capacidad compleja exclusiva de, en el ser humano, en la que éste
desarrolla facultades de pensamiento y pues también incluye otras, otros procesos como son

los biológicos, afectivos y -mmmm-, algunos procesos sociales que esto es lo que le permite
crear ese significado y construir a partir de lo que ve y escucha.
E4IMS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades
lectoras y operaciones de pensamiento
E4IMS1P2R2. Para mí la calidad educativa se puede entender cómo, como decirles, son
como esa manifestación del desarrollo de las habilidades del ser humano y la aplicación de
las mismas en las actividades que realice, y un adecuado desarrollo que aporten
significativamente en sus procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas, y que de
una forma esto permita que disminuya las profundas desigualdades que existen en nuestra
sociedad.
Tengo entendido que las habilidades lectoras hacen referencia a esos procesos y
competencias que desarrollan las personas (en este caso podría ser un lector) a partir de la
lectura, donde es posible comprender, -mmm- entender y, e interpretar un texto, el cual se
encarga de proporcionar instrumentos lingüísticos queeee permitan, que permiten llevar a la
reflexión del, el contenido de lo que se está leyendo, en ese sentido se van construyendo unas
representaciones mentales. Estas representaciones se dan como una, como un proceso abierto
y dinámico pues porque siempre relacionan el texto con el lector y pues con el contexto.
Para mí, las operaciones de pensamiento pues pueden entenderse como aquellas habilidades
intelectuales que, que desarrollan los individuos al momento de ejecutar una tarea o función.
Ósea, es decir, estas habilidades les permiten a las personas apropiarse de un conocimiento
con el fin de resolver problemas, de entender y de, y de transformar el entorno, por tal razón,
estas habilidades de pensamiento son las que, son las que le dan la posibilidad a las personas
de ampliar sus concepciones sobre el mundo a partir de unas operaciones mentales; tenemos
también la oportunidad de por medio de estas operaciones de observar, registrar experiencias
o vivencias que, que pues vivimos, que tenemos a diario y que en ultimas pueden representar
un aprendizaje.
E4IMS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E4IMS1P3R3. Pues yo creo que se relacionan en cuanto a que el desarrollo de las
habilidades lectoras mejora lossssss, mejora los procesos del pensamiento y de esta forma se
eleva la calidad de la educación, ya que como dije anteriormente la calidad educativa es como
esa una manifestación del desarrollo de las habilidades del ser humano, entonces desde esta
mirada, sería como una relación en cadena, y entonces si algún eslabón se rompa, se rompe,
“perdón” no sería factible que fuera evidente la otra.
E4IMS1P4. ¿Cree usted qué las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son
factores que propendan a la calidad educativa?
E4IMS1P4R4. Totalmente, ya que, pues el proceso educativo debe llevar a que el estudiante
pues desarrolle sus habilidades y (se quedó pensando), y pues si este objetivo se logra pues
obvio que se refleja en el mejoramiento de la calidad de la educación.

E4IMS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de
la educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E4IMS1P5R5. Si, y digo que sí porque he visto que un estudiante que no sabe leer presenta
dificultades de comprensión, sonnn incapaces en algunos momentos de usar sus
conocimientos previos para relacionarlo con otro y construir de esta forma uno nuevo y, y se
les dificulta realizar inferencias. Estas operaciones actualmente se han vistoooo afectadas
por, por diferentes fenómenos, uno importante es que en la actualidad existe un predominio
de la imagen y de lo inmediato, entonces pues estas características no favorecen la habilidad
del pensamiento porque les causa pereza mental.
Yo relaciono esa incidencia que se evidencia principalmente en problemas y consecuencias
que esto acarrea en los estudiantes. Por ejemplo -ehhh- algunas de las consecuencias de no
desarrollar estas habilidades en relación con la calidad pueden ser considerables ya que se,
ya que limitan el desarrollo integral de las personas que estamos educando, ya que no se
potencia la estructura cognitiva competente que les permita acceder a conocimientos, aaaaaa- a ampliar las expectativas del mundo a partir de la lectura.
Estas operaciones pues también permiten desarrollar en los estudiantes procesos de como
búsqueda de información, procesos de, de trabajo en equipo, formación de un, de un
pensamiento científico y crítico, creación de valores democráticos y solidarios, al igual, que
la expresión y la creatividad; todas estas competencias se pueden adquirir de manera
transversal a partir de, de -ehhh- experiencias con la lectura.
E4IMS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E4IMS1P6R6. Para mí eso tendría una incidencia negativa ya que una consecuencia
primordial sería la permanencia de los países como subdesarrollados, y, y la menor calidad
de vida de sus habitantes. Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la
inequidad en el acceso a otras oportunidades de formación académica y laboral, ya que si
tenemos estudiantes que no acceden a a sistemas educativos de calidad pues es muy probable
pues que los estemos condenando a no poder desempeñar roles importantes y a, y
transformadores en la sociedad. Si -mmm-, si nuestros estudiantes no desarrollan estas
habilidades lectoras pues entonces difícilmente con gran dificultad podrán convertirse en
ciudadanos activos e independientes queeee, que, pues conozcan de su cultura, queeee sean
críticos de su sociedad y que, quee tengan una suficiente capacidad para desenvolverse en
algún campo profesional, por ende, yo diría son estudiantes con un bajo desempeño
académico y pues sin ninguna aspiración laboral.
E4IMS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E4IMS1P7R7. Yo creo que la lectura es un factor clave, ya que esta esta necesita, se necesita
para todas las áreas del conocimiento, se necesita saber leer para interpretar, se necesita saber
leer para y analizar un problema matemático, se necesita saber leer para desarrollar una guía

sobre los sentidos en ciencias naturales, -mmm- también se necesita saber leer para contestar
un examen - ¿por qué o sino como lo contesta? - (risas) y, y así sucesivamente. Si no se sabe
leer pues es muy difícil pues poder avanzar en otras temáticas y desempeñarse
adecuadamente en las otras áreas. En ese sentido el desarrollo del proceso lector permite que
el, que el aprendizaje sea transversal al resto de áreas y entonces facilita integrar
conocimiento para resolver problemas.
E4IMS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente
en los procesos de socialización de los estudiantes
E4IMS1P8R8. Si, si porque la lectura brinda conocimiento, y, -mmm- e invita a la reflexión
así mismo permite desarrollar en los niños su parte social y emocional y así mismo incide
directamente en su autoestima y en la capacidad para realizar, para hacer diferentes
actividades y algo muy importante mejora nuestra comunicación. Un niño, un niño que no
sabe leer y escribir es un niño que queda relegado por sus compañeritos, un ejemplo es
cuando por ejemplo juegan stop, los niños que no saben leer y escribir no, pues no pueden
participar, queda relegados y excluidos por sus compañeros.
E4IMS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿cuáles son las falencias que identifica
en los estudiantes del grado 203?
E4IMS1P9R9. Pues en todo el tiempo que llevo dándole clases a los niños del 203 he visto
que a ellos les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido, algunas veces ehhh- por decir me confunden los tiempos verbales, o, o pues sobre todo no tienen coherencia
al hablar. Ellos son niños ya de entre 7 y 9 años y todavía hay algunos que en una frase por
decir mañana utilizan la palabra ayer, también -mmm- he visto que por ejemplo, otra cosa
que he visto muy repetitiva es que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el
fonema.
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

Institución: Colegio San Agustín I.E.D.
Cargo que desempeña: Docente de lenguaje en secundaria y media – Lic. En humanidades
y lengua castellana.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA
ENTREVISTADORAS. Antes de dar inicio le informamos que la entrevista será grabada
en un audio, de modo que podamos transcribir la información suministrada por usted,
NS. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad
de La Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes
están llevando a cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos
encontramos desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la
lectura en relación con las operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una
institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente
maneja sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible
relación que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas
habilidades y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en
el grado 203
E5NSS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E5NSS1P1R1. Considero que la lectura es como aquel proceso que va más allá de la simple
decodificación, -mmmm- puede considerarse como aquel acto de comunicación e interacción
entre un lector y un autor, cuando se lee, se puede decir que intervienen intereses sociales,
políticos y, y también culturales. Leer también implica comprender la historia y el contexto
social mediante el texto, así podemos decir que la lectura es como un proceso significativo
que, en el que el lector puede interpretar y reconfigurar el mundo y sus ideas, pues no solo
se lee lo que está escrito, también la lectura va más allá y admite ser tomada de manera

interpretativa de todo lo que existe, pues todo lo que existe es susceptible de ser leído e
interpretado.
E5NSS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades
lectoras y operaciones de pensamiento
E5NSS1P2R2. Voy a empezar con la Calidad educativa ya que esta debe ser entendida como
un índice que le permita al individuo reconocer qué papel cumple dentro de la sociedad y si
la escuela verdaderamente si está cumpliendo con el objetivo social para el que ha sido
llamada.
Yo definiría las habilidades lectoras como esos procesos de significación y de, y de
aprendizaje que le permite al individuo desenvolverse en el desarrollo de determinadas tareas
oooo, o en la resolución de problemas.
Y, por último, las operaciones del pensamiento considero que son habilidades mentales que
meeee, que permiten al individuo racionalizar el conocimiento, analizarlo, interpretarlo y mmmmm- jerarquizarlo, para hacerlo entendible y para reconocer su carácter práctico.
E5NSS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E5NSS1P3R3. Considero queeee -mmm- que existe una relación muy estrecha entre los tres
componentes: habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad educativa, pues,
ya que no puede hablarse de calidad en los procesos de educación si desde a escuela no se
desarrolla la habilidad lectora que conduce a operaciones del pensamiento complejas. Así
que, ya que tanto las operaciones de pensamiento como las habilidades lectoras son una
herramienta transversal a todas las áreas académicas.
Las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento las podemos relacionar con la
calidad educativa, en el sentido que estos procesos permiten mejorar y fortalecer la
construcción de conocimiento y de pensamiento reflexivo. -mmmm- Entonces, primer
aspecto importante, el conocimiento debe ser de libre acceso, en la medida en que todos
accedemos al conocimiento se puede construir una sociedad más justa, por lo tanto, -mmmmel ambiente escolar sin importar su contexto, condiciones socioeconómicas, deben ser
espacios democráticos y de equidad, en donde todos los estudiantes en Colombia, sin
importar las condiciones de sus espacios de formación deben tener la posibilidad de acceder
y promover procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad, esto con el tiempo debe verse
reflejado en que tengan las mismas oportunidades de acceder a otros niveles de educación y
reducir las brechas sociales que existen en el país.
E5NSS1P4. ¿Cree usted qué las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son
factores que propendan a la calidad educativa?
E5NSS1P4R4. Indiscutiblemente las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento
son factores importantísimos en la calidad educativa, el que una estudiante, un niño, una niña

o un adolescente tenga la capacidad de leer de una manera crítica, que tenga la capacidad e
de leer adecuadamente, que le sea fácil comprender, que le sea fácil tomar algunos textos, de
buscar algunos textos y buscar el significado de algunas palabras que no entiende, que se dé
una lectura realmente consciente va a trascender totalmente en todas sus, sus, sus procesos
educativos desde lo, la básica primaria hasta los procesos en la estudio en educación superior
y de posgrado si se quiere; la habilidad de leer es algo que es importantísimo sin importar
que carrera o que desempeño o que quiera hacer cada estudiante, si quiere estudiar
matemáticas, artes, filosofía, ciencias políticas, áreas de conocimiento de las ciencias
humanas o de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de las artes, es indispensable que
una persona sea capaz de leer adecuadamente. Sumado a esto, la calidad de vida me mejora
porque hace seres más capaces y competentes en diferentes aspectos de la vida ya sean
profesionales y laborales como económicos y sociales. La lectura abre grandes oportunidades
de surgir y de poder desarrollar muchas cosas en pro de la humanidad.
E5NSS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de
la educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E5NSS1P5R5. Definitivamente, las operaciones de pensamiento inciden en la calidad de la
educación en la medida en que permite al estudiante el desarrollo de ciertas habilidades para
aprender a pensar, ya que la interpretación, el análisis, la observación serian como el producto
mismo -mmmmm- de interactuar en diferentes contexto; cuando uno aprende a conocer y
explorar el mundo que le rodea, paralelamente se aprende a interpretar, a evaluar y a poner
en marcha una serie de operaciones mentales que se agudizan al mismo ritmo que se va
complejizando y potenciando muchas más habilidades. Me explico, -mmmm- cuando yo
desarrollo mis habilidades de pensamiento puedo desarrollar habilidades para leer, escribir,
hablar, escuchar de una manera más conveniente y efectiva, de esta forma –mmmmm- se
logra desarrollar la competencia comunicativa y ciudadana, competencias que son necesarias
para el desarrollo integral del sujeto como ser social, político y cultural; por lo que es de vital
importancia para el sujeto, en tanto le permiten la resolución de problemas en contextos
determinados, en este sentido se asegura la calidad educativa, en seres completos, capaces,
íntegros y competitivos ante las necesidades sociales.
E5NSS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E5NSS1P6R6. Como ya lo dije anteriormente, su incidencia se refleja en los resultados que
están obteniendo los estudiantes en las pruebas SABER, se están presentando promedios muy
bajos que están poniendo en tela de juicio la calidad que se está impartiendo en la institución.
Por otro lado, se desdibuja un poco la función social del enseñar y de la escuela como espacio
de socialización
E5NSS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E5NSS1P7R7. –Mmmm- pues si estas habilidades lectoras no se desarrollan adecuadamente
en la infancia –ehhh- pues pueden existir repercusiones en otros procesos de aprendizaje, no

porque incida en otros tipos de razonamiento o procesos mentales; sino porque dificulta la
comprensión en otras actividades, porque se hace tedioso y mucho más difícil, va a tener que
repetir sus lecturas, va a tener que empeñar mucho más tiempo y –ehh- puede llegar a un
punto en el que un chico se va a sentir frustrado. Por ejemplo, en procesos matemáticos, los
niños que no saben leer no pueden realizar u buen razonamiento y, y análisis en el
planteamiento y resolución de problemas matemáticos.
La comprensión de lectura, como habilidad es imprescindible en el rendimiento académico
porque, y en el afianzamiento del aprendizaje, en tanto no puede aprenderse lo que no se
comprende, la lectura como habilidad es transversal a todas las áreas del conocimiento, por
lo que un buen desarrollo de la habilidad conllevará a un aprendizaje optimo en cualquier
campo del conocimiento.
E5NSS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente
en los procesos de socialización de los estudiantes
E5NSS1P8R8. Bueno en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización en la
cual leer es algo muy importante e indispensable, si tú no lees y escribes en nuestra sociedad
eres un analfabeta y el, y problemas que se estén generando en niños y niñas durante sus
primeros años con respecto a la lectura pues va a generar que algunos, otro -ehhhcompañeros se burlen de ellos y los estén discriminando -ehhh- algunos docentes también
pueden llegar a hacerlo en algunas instituciones y eso obviamente va a generar grandes
dificultades que, que el muchacho se encuentre aislado, se encuentre un poco apartado ya
que siente temor a leer o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o
está siendo víctima de algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa.
Entonces -ehhh- obviamente va a generar problemas de socialización y digamos que también
se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues haga algún tipo
de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces pueden ver algunos
problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la institución generando
conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos, el no desarrollo de esta
habilidad deriva en un rezago social, educativo, político y cultural, y por ende una limitación
en los procesos de socialización e interacción.
E5NSS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿Cuáles son las falencias qué identifica
en los estudiantes del grado 203?
E5NSS1P9R9. A este cursito en particular le veo falencias tanto en el aspecto académico
como convivencial.
A pesar que en algunas ocasiones presentan cohesión grupal, se puede observar que algunos
estudiantes tienen problemas al interior de su núcleo familiar, tales como: hogares
disfuncionales que genera niños o muy agresivos e impulsivos; o por el contrario niños
retraídos y aislados y eso es muy evidente en este grado de 203 y esas actitudes no les permite
progresar en su parte académica. Además, se ven padres de avanzada edad que pierden la

figura de autoridad ante sus hijos y estos niños son súper, pero súper agresivos e
intimidadores, que no les da miedo amenazar a sus compañeros, y antes gritan a sus padres
y les faltan el respeto enfrente de nosotras, –déjenme pensar– –ahhhh ya– los niños con extra
edad, que dificultan el proceso con el resto de los estudiantes porque siempre están
fomentando la indisciplina y viendo como le hacen daño al otro; niños que no tienen la
atención de sus padres debido al cuidado dedicado a sus otros hermanitos menores y están
tan abandonados que en estos niños sí que es terrible porque son los más agresivos y los que
más dificultades académicas presentan porque siempre quieren estar llamando la atención.
En general es un grupo de difícil manejo pedagógico puesto que se encuentran líderes que
generan desorden. Observo que muchos de los estudiantes a pesar de su corta edad tienen
comportamientos muy maduros y serios; lo que me deja llegar a las siguientes conclusiones



los niños y las niñas están expuestos a escenarios que no les dejan disfrutar de su
alegría, inocencia y exploración
que los niños y las niñas dedican su tiempo a todo menos a fomentar y desarrollar
actividades académicas; hay niños que tienen dificultades a nivel motor en los
patrones básicos de movimiento, niños con el peso y talla no acordes a su edad; o en
sobrepeso

Ya en la parte académica las falencias que se hacen visibles son: que algunos de los
estudiantes, ¡bueno, en su mayoría! no manejan aun de manera eficaz la delimitación del
espacio y en el renglón. Hay niños que aún no manejan el abecedario, es decir, no reconocen
las letras, poseen una gran dificultad al escuchar las indicaciones dadas y más en espacios
abiertos y algo preocupante que no tienen el proceso lector, por lo tanto, no pueden construir
textos orales y escritos; lo que ocasiona la burla y la mofa de los compañeros que si saben
leer sobre aquellos que no lo han logrado.
E5NSS2P1. Nos podría profundizar un poco más sobre las falencias de tipo académico y
convivencial que presentan los estudiantes del grado 203.
E5NSS2P1R1. La mayor dificultad se presenta en cuanto al seguimiento de instrucciones ya
que a este curso en general toca repetir más de cuatro veces las indicaciones e incluso toca
que volver a hacerlo de manera individual y utilizando un lenguaje muy sencillo para que
ellos entendieran que toca hacer, cuando no entienden el ambiente en el salón de clases se
pesado porque los niños empiezan a agredirse con comentarios ofensivos y los otros
reaccionan violentamente, entonces siempre toca parar las clases porque se ve interrumpida
por las peleas.
Además, la agresión, la violencia, la ira y la frustración son las principales emociones que
sobresalen a flor de piel en estos niños, ya que, que, a ver los que se sienten en desventaja
por no poder leer y entender son los que fomentan la indisciplina y afectan el proceso de
aprendizaje de sus compañeros y como en este curso son más los que no saben leer, los que
sí están medianamente nivelados pues empiezan a retroceder en sus procesos académicos.

Otra falencia es que es muy difícil que terminen lo que inician, no son perseverantes, se
frustran muy rápido y se distraen con tanta facilidad que siempre toca explicarles las cosas
hasta 5 veces.
Ya en la parte académica no hay proceso de comprensión, interpretación, hasta se inventan
las palabras en las lecturas, hacen bastantes anomias y la escritura en espejo es el común
denominador. Fuera de eso son tan desordenados que tienen una mescolanza en esos
cuadernos, son bastante desordenados.
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.
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ENTREVISTADORAS. Antes de dar inicio le informamos que la entrevista será grabada
en un audio, de modo que podamos transcribir la información suministrada por usted,
LO. Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Universidad
de La Salle. Afirmo que he sido informada sobre el proyecto de investigación que ustedes
están llevando a cabo.
ENTREVISTADORAS. Buenos días profesora, mi nombre es Andrea Navarrete y el de mi
compañera Viviana Roa, somos estudiantes de segundo semestre de la maestría en docencia,
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle; actualmente nos
encontramos desarrollando un proyecto de investigación enfocado hacia el proceso de la
lectura en relación con las operaciones de pensamiento y la calidad educativa en una
institución educativa del sector oficial.
El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones acerca de lo que usted como docente
maneja sobre:
 La lectura
 Habilidades lectoras, operaciones de pensamiento y calidad educativa y la posible
relación que se da entre estos tres conceptos
 Establecer las posibles consecuencias que se dan a partir del no desarrollar estas
habilidades y operaciones
 Y para cerrar conversaremos un poco acerca de las falencias más representativas en
el grado 203
E6LOS1P1. ¿Qué entiende usted por lectura?
E6LOS1P1R1. Considero que la lectura es un proceso que se va adquiriendo durante los
primeros años de vida del ser humano y consiste en, en poder interpretar distintos códigos
lingüísticos convencionales y no convencionales. -mmmm- es aaa través de la lectura el ser
humano puede realizar comprensión de lo que a diario le muestra el mundo sí?, es decir,
aumenta su vocabulario y pues puede tener la capacidad de escribir frases e ideas que tiene,
con más sentido. Como ya saben la lectura no solo se limita a la interpretación de símbolos

o signos, la lectura existe desde que la persona comienza a reconocer visualmente el medio
que le rodea.
E6LOS1P2. Quisiéramos conocer su opinión acerca de calidad educativa, habilidades
lectoras y operaciones de pensamiento
E6LOS1P2R2. Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres
humanos en cuanto a poder relacionarse en las sociedades, esa es lo que le permite a un ser
humano -ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo económicos, sociales
sino también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme un sujeto crítico,
interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación.
Las Habilidades lectoras son todas aquellas destrezas que adquiere la persona para poder leer,
considero que la más importante es aquella que -mmmm-, que permiten comprender al
estudiante un texto y que puede darle la posibilidad de inferir, de argumentar, de proponer,
de analizar y sacar conclusiones respecto a lo que lee. Considero que -mmmm- desde
pequeños se debería iniciar a fortalecer dichas destrezas, a través de un medio real y
cotidiano, donde este proceso lector sea integrado con el juego, el teatro, la danza y todo lo
que le posibilitara al niño motivarse por lo que está viendo y a su vez leyendo.
Las operaciones de pensamiento son las que pueden, son operaciones que desarrollan la parte
cognitiva del ser humano, se dan a través del proceso lector como el de interiorizar, comparar,
interpretar, argumentar. Pienso que -mmm- además de esto se fortalecen las habilidades
sociales para preguntar, responder y ejercer intercambio de conocimiento.
E6LOS1P3. ¿De qué manera relaciona usted estos tres conceptos?
E6LOS1P3R3. -Mmm- pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de
trabajo para la lectura, en esa misma medida se podrán fortalecer las habilidades
comunicativas, -ehhh- tanto la, tanto la verbal como escritas, que se supone que permitirá
establecer una buena, una adecuada calidad educativa para el niño puesto que la herramienta
que más le posibilitará al ser humano desarrollar su pensamiento es el lenguaje, y esto a través
de la lectura que en el futuro promoverá un hombre preparado socialmente para dar respuesta
a las demandas o exigencias de la sociedad en cualquier escenario: de desarrollo, familiar,
social, comunitario, laboral, económico etc.
E6LOS1P4. ¿Cree usted que las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento son
factores que propendan a la calidad educativa?
E6LOS1P4R4. Claro que sí, porque estas son la base de una buena formación.
E6LOS2P1. Teniendo en cuenta su idea de calidad educativa de qué manera intervienen las
habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento para que esta se incentive y se
promueva en su institución.

E6LOS2P1R1. Tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento
desarrollan en los estudiantes ciertas destrezas y capacidades quee pues permiten
implementar lo que se aprende en el salón de clases a otros espacios, en esta medida estos
estudiantes considero que logran desarrollan otras capacidades que los hace capaces de
asumir diferentes retos y así pueden utilizar su conocimiento -mmmmmm- como instrumento
para superarse personalmente y lograr cursar la universidad, porque no decirlo que lleguen a
hacer estudios de posgrado y demás.
E6LOS1P5. ¿Considera usted que las operaciones del pensamiento inciden en la calidad de
la educación? ¿cómo cree que se evidencia esa incidencia?
E6LOS1P5R5. Desde mi punto de vista considero que si inciden ya que considero que una
de las principales consecuencias es que un niño que no sabe pensar no puede desenvolverse
por sí mismo en la sociedad o frente a sus pares, -mmm- generalmente esto los vuelve
dependientes porque he notado que cuando los niños no desarrollan operaciones del
pensamiento como, por ejemplo, -mmm- no observan, no comparan pues en muchas
ocasiones esto le impide desarrollar muchas actividades y por ejemplo pues necesitan ayuda
todo el tiempo de los profesores, o tienen muchos déficits de atención y pues esto a la vez
ocasiona que no se concentren y no entiendan lo que deben realizar.
(Pensando) -mmmm- yo considero que también se podrían relacionar con el aprendizaje
significativo y la construcción propia del conocimiento porque son estudiantes con grandes
dificultades académicas que se quedan con, como con lo básico y no se preocupan por
aprender más, me atrevería a afirmar que se fomentaría la pereza mental, el analfabetismo y
el conformismo con lo que se sabe, entonces se fomentaría la mediocridad.
E6LOS1P6. Teniendo en cuenta su definición de calidad educativa ¿Cuál cree que sería la
incidencia de la falta de las habilidades lectoras en la calidad educativa?
E6LOS1P6R6. Pues es el mismo sistema educativo el limitado y solo se preocupa por tener
en las aulas a un número de estudiantes, pero no con la calidad que se requiere, pues debería
ser estructurado con el fin de que, de que -mmmm-, pues la calidad educativa sea enfocada
desde el desarrollo de competencias lectoras, habilidades de pensamiento y procesos de
socialización.
E6LOS2P3. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en la calidad educativa del colegio San
Agustín que los estudiantes no sepan leer?
E6LOS2P3R3. De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos
que una de las consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo
reiterativos en repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes
que obtienen los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo
ya participar en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de
participar en las diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa

es que se generan conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la
salida del colegio para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas.
E6LOS1P7. ¿Cómo repercute la lectura en el rendimiento académico de los estudiantes?
E6LOS1P7R7. El niño enriquece su aprendizaje a medida que va descubriendo lo que el
mundo que le rodea le ofrece y una de las mejores formas para hacerlo es, es a través de la
lectura. Razón por la cual el rendimiento de un estudiante se ve afectado negativamente
cuando no ha adquirido el código lecto-escrito, por la cual el seguimiento de instrucciones
escritas es limitado, el código lingüístico al no ser adquirido impide que el niño conozca aún
más lo que la escuela le ofrece como espacio de participación y aprendizaje y por tanto
también afecta las demás áreas y asignaturas académicas.
E6LOS1P8. Considera que el no desarrollo de las habilidades lectoras influye directamente
en los procesos de socialización de los estudiantes
E6LOS1P8R8. Sí, porque definitivamente, las habilidades lectoras dan herramientas para
para ejercer procesos de comunicación eficaces y pues desarrollan simultáneamente los
procesos de pensamiento.
E6LOS1P9. De acuerdo con su experiencia en el aula ¿cuáles son las falencias que identifica
en los estudiantes del grado 203?
E6LOS1P9R9. -mmm- pues de las principales falencias que son más notorias en los niños
del 203 he visto que a muchos se les dificulta hacer correspondencias entre algunas letras, eeh- también he visto que no pueden diferenciar el sonido con la escritura de las letras, por
ejemplo, algunos estudiantes cuando tratamos de hacer dictados o escribir alguna palabra por
ejemplo con s la escriben con c, no saben todavía reconocer los sonidos. También he notado
que cuando se les solicita hacer algo, se les da una instruccione muchos de los niños no lo
hacen.
E6LOS2P4. Notamos que una de las falencias más representativa es el seguimiento de
instrucciones ¿a qué cree usted que se deba esto?
E6LOS2P4R4. Yo creo que esto se debe a que casi que el 85% de los niños no tienen un
buen desarrollo de su habilidad de comprensión, que no saben leer, por ejemplo, si no
entienden lo que está escrito pues por consiguiente no van a saber qué es lo que hay que
hacer.
ENTREVISTADORAS. Le agradecemos su participación y el tiempo que empleo para esta
actividad.

Anexo 2.
Segunda etapa. Primera clasificación de los relatos a partir de los términos
Recurrentes

Criterio No. 1: lectura y habilidades lectoras a partir de palabras como proceso,
destrezas y capacidades
E1. Para mí, la lectura es el proceso por el cual el ser humano utiliza algunos de sus sentidos
para dar una interpretación y un significado a aquello que ve, escucha o puede palpar. Me
explico, va desarrollando capacidades diferentes niveles; a nivel visual lo relaciono con lo
que se puede mirar, es decir, los signos, los símbolos, las señas (en el caso de los
sordomudos); con lo táctil lo relaciono con aquello que se puede palpar, que se puede tocar
y que se percibe a raíz -ap- a partir del sentido del tacto como es la lectura del sistema braille
y en lo sonoro con todo aquello que puedo escuchar es decir, canciones, poemas o hasta el
mismo código morse. Quiero dejar claro que el hecho de que un niño repita como un loro
unas letras o unas palabras no significa que sepa leer, que haya desarrollado su proceso lector,
sencillamente sabe transcribir lo que esta plasmado en un papel, porque si no esta
entendiendo que significa eso que esta repitiendo pues no esta leyendo porque no ha
desarrollado las habilidades propias de la lectura.
En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora son todas aquellas
destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar, para que estas destrezas
se desarrollen y se adquieran es necesario fomentar en nuestros chiquitos la conciencia
fonética, la relación del código lingüístico, la fluidez verbal, y la comprensión. Entonces ehhhh- bueno, la conciencia fonológica permite que los niños manejen los sonidos (es decir
el fonema) de las letras de manera oral y auditiva, entonces esto permite que un niño
reconozca las letras que conforman las palabras, me explico si yo le digo a un chiquito -ehhhla palabra ferrocarril, él debe diferenciar tanto auditivamente como oralmente los sonidos de
las letras, es decir: la letra efe, la letra e, la letra erre, la letra o, la letra ce, la letra a, la letra
erre, la letra i, la letra ele, es decir me la va a poder descomponer la palabra en cada una de
las letras que la conforman y va a diferenciar el sonido de la ce con el de la ese, o el de la ere
con el de la erre, ¿si me hice entender? (risas).
E2: Para mí la lectura es la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar el
mundo, entonces reconocemos diferentes tipos de lectura. Está la lectura del código
alfabético que es el que manejamos más en la escuela, pero también tenemos la lectura
iconográfica, la lectura de imágenes, también existe la lectura táctil. Para mí es eso, todas las
posibilidades que tiene el ser humano para interpretar el mundo y también los contextos se
leen, entonces, eso es lo que, a groso modo, como yo podría ver la lectura.
Habilidades lectoras pues imagínense todo lo que, toda la parte cognitiva que podemos ir
desarrollando para que podamos tener unos niveles de comprensión lectoras pues óptimos

no? porque pues también es claro que hay niños por ejemplo que reconocen los códigos que
pueden llegar a hacer una transcripción pero eso no nos está diciendo que sepan leer hasta
que ellos logren apropiarse del código lecto-escrito y ya pueden hacer un proceso de
producción textual y ya pueden comprender un texto y dar razones de este texto, es cuando
hablamos de comprensión. Entonces habilidades lectoras pues tienden a que mejoremos la
comprensión
E3. Desde mi experiencia, lectura es un proceso de abarca muchas cosas porque no se trata
solamente de codificar las letras, de saber que significan las letras unidas con las vocales,
sino que lectura abarca procesos de observación, un niño puede leer un gesto, un niño puede
leer una imagen; entonces creo que es el significado que le damos a lo que podemos observar,
lo que podemos leer con relación a un contexto.
Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo, habilidad es la capacidad de entender lo que se lee.
E4: Inicio diciendo que la lectura es un proceso interactivo de, de comunicación en el cual
el ser humano no solo decodifica sino que, que pues también comprende el mensaje que se
quiere transmitir en un texto escrito, en este proceso es donde se reconocen significados y
conceptos; es darle sentido a una información, la lectura también -ehhh- se puede entender
como esa capacidad compleja exclusiva de, en el ser humano, en la que éste desarrolla
facultades de pensamiento y pues también incluye otras, otros procesos como son los
biológicos, afectivos y -mmmm-, algunos procesos sociales que esto es lo que le permite
crear ese significado y construir a partir de lo que ve y escucha.
Tengo entendido que las habilidades lectoras hacen referencia a esos procesos y
competencias que desarrollan las personas (en este caso podría ser un lector) a partir de la
lectura, donde es posible comprender, -mmm- entender y, e interpretar un texto, el cual se
encarga de proporcionar instrumentos lingüísticos queeee permitan, que permiten llevar a la
reflexión del, el contenido de lo que se está leyendo, en ese sentido se van construyendo unas
representaciones mentales. Estas representaciones se dan como una, como un proceso abierto
y dinámico pues porque siempre relacionan el texto con el lector y pues con el contexto.
E5. Considero que la lectura es como aquel proceso que va más allá de la simple
decodificación, -mmmm- puede considerarse como aquel acto de comunicación e interacción
entre un lector y un autor, cuando se lee, se puede decir que intervienen intereses sociales,
políticos y, y también culturales. Leer también implica comprender la historia y el contexto
social mediante el texto, así podemos decir que la lectura es como un proceso significativo
que, en el que el lector puede interpretar y reconfigurar el mundo y sus ideas, pues no solo
se lee lo que está escrito, también la lectura va más allá y admite ser tomada de manera
interpretativa de todo lo que existe, pues todo lo que existe es susceptible de ser leído e
interpretado.

Yo definiría las habilidades lectoras como esos procesos de significación y de, y de
aprendizaje que le permite al individuo desenvolverse en el desarrollo de determinadas tareas
oooo, o en la resolución de problemas
E6: Considero que la lectura es un proceso que se va adquiriendo durante los primeros años
de vida del ser humano y consiste en, en poder interpretar distintos códigos lingüísticos
convencionales y no convencionales. -mmmm- es aaa través de la lectura el ser humano
puede realizar comprensión de lo que a diario le muestra el mundo sí?, es decir, aumenta su
vocabulario y pues puede tener la capacidad de escribir frases e ideas que tiene, con más
sentido. Como ya saben la lectura no solo se limita a la interpretación de símbolos o signos,
la lectura existe desde que la persona comienza a reconocer visualmente el medio que le
rodea.
Las Habilidades lectoras son todas aquellas destrezas que adquiere la persona para poder
leer, considero que la más importante es aquella que -mmmm-, que permiten comprender al
estudiante un texto y que puede darle la posibilidad de inferir, de argumentar, de proponer,
de analizar y sacar conclusiones respecto a lo que lee. Considero que -mmmm- desde
pequeños se debería iniciar a fortalecer dichas destrezas, a través de un medio real y
cotidiano, donde este proceso lector sea integrado con el juego, el teatro, la danza y todo lo
que le posibilitara al niño motivarse por lo que está viendo y a su vez leyendo.
Criterio No. 2: calidad de la educación a partir de palabras como índice, resultados y
variables
E1. Desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice de mejora
que debe cumplir e ir acorde con los objetivos, metas y a los propósitos que se tengan dentro
del sistema educativo. A su vez también es un continuo crecimiento humano que debe
trabajar los principios de igualdad, -ehhhh- debe abarcar lo que es la eficiencia, la eficacia,
la responsabilidad -mmmm- es como aquel valor agregado que le atribuye a la educación que
pueda garantizar el desarrollo para resolver problemas y que nuestros estudiantes sigan
aprendiendo y sigan fomentando en ellos actitudes y aptitudes que les permita desarrollarse
competentemente en una sociedad.
Desafortunadamente este tema empezó a trabajarse muy poco en Colombia, sino estoy mal
inicio con la aplicación de pruebas estandarizadas para los grados 3o, 5o y 9o en el 2014
cuando se inició con el índice sintético de calidad educativa y la calidad inicio con los
procesos de acreditación de calidad en los colegios del sector privado con el fin de poder
obtener un mayor beneficio económico (alza de los costos de las matrículas y pensiones).
Decimos que un colegio tiene calidad educativa en la medida en que vaya superando o se
encuentre dentro de un ranking determinado de acuerdo a los resultados que haya obtenido
en el índice sintético de calidad y el ICFES nos da unos parámetros para ubicarnos y decirnos
que un colegio está en un nivel superior, alto o bajo. Entonces ahorita el boom es hablar de
calidad educativa, pero me pregunto realmente en Colombia ¿qué es lo que se maneja por
calidad educativa? Un índice sintético de calidad o que nuestros estudiantes estén mejorando

permanentemente sus condiciones de vida, por ejemplo, yo no hallo una igualdad entre un
colegio de estratos cinco o seis donde su infraestructura, su dotación en equipos e
indumentaria son de última tecnología donde por computador se sienta un niño con la
mayoría de los colegios distritales en donde por computador sientan hasta cinco niños.
E2: Pues cuando hablamos de calidad educativa hablamos de todas las variables que inciden
en el ámbito educativo para que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes pues tengan
los mejores estándares en la parte educativa, entonces para mi calidad educativa es
infraestructura, son recursos, es la parte humana, el recurso humano que tenemos, todas las
estrategias que se hacen con padres de familia todo eso es lo que encierra para mí la calidad
educativa, todo lo que propende a que seamos mejores seres humanos.
E3. Para nadie es secreto que hemos sido evaluados de manera externa, interna en Colombia
y nos damos cuenta de que no hemos tenido unos buenos resultados en la educación,
entonces yo creo que viene de la búsqueda precisamente de unos resultados adecuados a esos
procesos educativos. Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices pues de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, que sean cosas que a los niños les sirva, es decir que
los vuelva competentes para la vida no simplemente para sacar buenos resultados. Calidad
educativa es que lo que el aprendizaje, eh los aprendizajes de los niños les sirvan para su
vida.
E5. Voy a empezar con la Calidad educativa ya que esta debe ser entendida como un índice
que le permita al individuo reconocer qué papel cumple dentro de la sociedad y si la escuela
verdaderamente si está cumpliendo con el objetivo social para el que ha sido llamada.
E6: Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres humanos en
cuanto a poder relacionarse en las sociedades, esa es lo que le permite a un ser humano ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo económicos, sociales sino
también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme un sujeto crítico,
interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación.

Criterio No. 3: operaciones de pensamiento a partir de palabras como habilidades y
procesos
E1. Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación de
pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para fomentar
sus habilidades o capacidades ¿qué capacidades o habilidades se pueden desarrollar? la
observación, la descripción, la comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar
relaciones, y así sucesivamente.
E2: operaciones de pensamiento pues todas las que hacemos en el aula, sobre todo que son
habilidades también que nos permiten como evaluar no? entonces lo que es analizar, inferir,
observar, describir, resumir y abstraer entonces y por ejemplo en el aula todo el tiempo

estamos haciendo que esas operaciones se den no? y más que todo cuando se hacen de manera
escrita, de manera oral, de manera pues cuando los niños tiene que leer. Obviamente Andrea
y Viviana estas habilidades en grado primerito pues se hacen de otras maneras ¿no? porque
pues hasta que los niños nos aprenden el código y empiezan a jugar y a con las letras que
empezamos a manejar ya se pueden empezar a hacer unos textos medianamente más extensos
paulatinamente y ya ahí sí pues vamos jugando con todas las operaciones de pensamiento y
las habilidades lectoras.
E3. Las operaciones de pensamiento no sé, pero yo supongo que es lo mismo que procesos
de pensamiento que es muy similar a lo que le mencionaba ahorita si?, es la habilidad del
cerebro poder procesar información entender, interpretar y hasta aportar también a partir de
una lectura.
E4: Para mí, las operaciones de pensamiento pues pueden entenderse como aquellas
habilidades intelectuales que, que desarrollan los individuos al momento de ejecutar una
tarea o función. Ósea, es decir, estas habilidades les permiten a las personas apropiarse de
un conocimiento con el fin de resolver problemas, de entender y de, y de transformar el
entorno, por tal razón, estas habilidades de pensamiento son las que, son las que le dan la
posibilidad a las personas de ampliar sus concepciones sobre el mundo a partir de unas
operaciones mentales; tenemos también la oportunidad de por medio de estas operaciones de
observar, registrar experiencias o vivencias que, que pues vivimos, que tenemos a diario y
que en ultimas pueden representar un aprendizaje.
E5. Y, por último, las operaciones del pensamiento considero que son habilidades mentales
que meeee, que permiten al individuo racionalizar el conocimiento, analizarlo, interpretarlo
y -mmmmm- jerarquizarlo, para hacerlo entendible y para reconocer su carácter práctico.
E6: Las operaciones de pensamiento son las que pueden, son operaciones que desarrollan la
parte cognitiva del ser humano, se dan a través del proceso lector como el de interiorizar,
comparar, interpretar, argumentar. Pienso que -mmm- además de esto se fortalecen las
habilidades sociales para preguntar, responder y ejercer intercambio de conocimiento.

Criterio No. 4: incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento
en la calidad de la educación a partir de palabras como problemas, dificultades,
limitaciones y consecuencias
E1. Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las posibles incidencias se darían
en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad educativa porque no se
desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:
 A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
 La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos







La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado
No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo, cuando inician una
tarea no la terminan, se les dificulta concentrarse, atender instrucciones, y siempre
están dependiendo de sus compañeros para que los dejen adelantar o de la docente
para que les explique reiterativamente
No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea
Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad

Yo creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en la
calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización ya que este proceso no
presentaría una mejora de los estudiantes no solo en los resultados que obtienen en las
pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados que se ven a diario por mejorar
su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben dar a los conflictos, y demás. Esto
se refleja en:
 Se seguiría fomentando la desigualdad social
 Aumentaría el sentimiento que los niños generan en sentirse inferiores a otros
acarreando problemas en su autoestima
 Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación
 Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia,
entonces son niños muy dependientes de otros que no son capaces de hacer las cosas
por iniciativa propia sino todo toca decírselos y esto ocasionaría que no estén
preparados para competir, es decir son niños que van a desertar muy rápido del
sistema educativo
 Se seguiría presentando la repitencia escolar, y esto es un problema gravísimo para
las instituciones educativas, principalmente en los colegios distritales
 Se vería en aumento el trabajo infantil ya que muchos padres prefieren poner a
trabajar a sus hijos que dejarlos repitiendo el año y esta es una limitante para volver
al colegio
 Otro problema que yo veo es que no se generarían seres pensantes sino simples
máquinas de producción
 No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.
 Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las

mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos.
Los niños que logran explotar al máximo sus habilidades lectoras -mmmm- se pueden
desenvolver en cualquier campo sin timidez y con gran seguridad de su saber. Si un
estudiante no sabe leer va a tener dificultades en todas las áreas del conocimiento, por ende,
va a tener problemas en la parte académica llegando a perder hasta el interés por el estudio,
y esto es terrible para la escuela, por ende, para el sistema educativo porque va a ser un niño
con fracaso escolar.
Entonces un niño que no desarrolla sus habilidades lectoras es un niño que va a presentar
dificultades para desarrollar habilidades comunicativas, por ende, es un niño que ante
cualquier situación de problema que se le presente no va a va a tener las mejores herramientas
y va a ser agresivo en la forma de darle solución a esa dificultad.
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños –ehh- notado es que cuando nuestros
niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus
habilidades lectoras por lo tanto es muy difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un
niño no sabe pensar pues muchas veces –mmm- no entiende lo que uno le dice porque pues
he visto que en muchos casos son muy hiperactivos, se les dificulta auto-regularse y como
no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus compañeros y del profesor.
También he visto que –queeee- esto incide en el nivel académico pues porque no va a tener
la mejores notas, tiene consecuencias si es promovido en los años siguientes va a tener
dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un texto para una cantidad
de cosas hasta el mismo la manera como ellos se expresan oralmente también uno ahí se está
dando cuenta de varias cosas entonces imagínense pues las consecuencias no son buenas
ósea para mí es directamente proporcional no? si tiene un buen desarrollo de sus operaciones
de pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte académica.
Miren la incidencia en la calidad educativa la veo por el lado de que se está generando una
promoción automática que no nos está beneficiando porque los niños están teniendo unas
dificultades en sus procesos lectores que no están siendo atendidos si? porque te digo que no
están siendo atendidos porque muchas veces hay unas dificultades que no dependen pues del
niño en cuanto a su aspecto de voluntad sino en cuanto a su aspecto físico, psicológico,
cognitivo que de pronto requiere de unas terapias, que de pronto requiere de un
acompañamiento con EPS, de una terapeuta, de unos ejercicios en casa que de pronto no se
están haciendo y el maestro además de ser maestro tiene que ser el terapeuta, tiene que ser el
que interviene entonces muchas veces no se tienen el espacio en el aula para hacer ese tipo
de acciones y veo que eso sí está en contra de nuestra calidad educativa porque si tú descubres
un niño con un estancamiento en un área de aprendizaje y no le estás dando la atención que
él requiere pues si eso se sigue perpetuando uno, dos, tres, cuatro, cinco años cómo va a
pasar ese niño a bachillerato, ósea ya se pueden imaginar que va a pasar con ese chiquito en
bachillerato, entonces va a ser un niño, el niño que seguramente ya perdió su atención, el
niño que ya de pronto está muy desmotivado en la escuela, algunos terminan desertando de
la escuela y obviamente el número de asignaturas que va a perder en bachillerato va a ser
mucho mayor entonces porque ustedes sabes que si en español y matemáticas que es donde,

que es la base de nuestra escuela, porque esa es otra, nuestra escuela pues le da mucha fuerza
a la parte de procesos lectores y escriturales y eso se permea en todas las demás áreas pues
imagínense lo que va a pasar con ese chiquito más adelante. Entonces hay que propender
porque esas habilidades se den y se den en las ventanas de oportunidades como decía
Montessori que tienen nuestros niños y por eso estoy de acuerdo con lo que dicen mis
compañeras de que los niños tienen que mejorar esas habilidades antes de los ocho años.
E3. Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el aula
y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen en el
aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar, no pueden participar
asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy dependientes de otro, ya sea
un par o un adulto, además –ehhh- se les, se les dificulta el trabajo colectivo ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar, me atrevería a decir que son niños que no desarrollan adecuadamente sus
competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición además –emmmm- que
tampoco lograrían desarrollar adecuadamente las competencias científicas, las competencias
ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias matemáticas, sumado a esto
son niños que no desarrollan de manera apropiada los valores necesarios para vivir, convivir,
ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, todo esto deteriora la calidad
educativa del estudiante y por ende de la escuela.
Grave, yo pienso que la mayor incidencia está dada en la alfabetización, considerando que
esta no es el saber leer y escribir correctamente únicamente, sino que lean y escriban
efectivamente para que sean seres capaces y competentes en la sociedad de acuerdo a los
restos que esta le imponga, por lo tanto un niño que no desarrolla adecuadamente sus
habilidades lectoras son niños que van pasando y pasando de un año escolar a otro y no van
desarrollando los procesos que deben desarrollar en cada edad y en cada grado ¿por qué se
da esto? porque pues toca pasarlos muchas veces, ya sea porque el mismo sistema educativo
nos obliga o porque hay una mala interpretación de la norma . ¿Qué pasa? que estos
estudiantes van pasando, llegan a bachillerato pasa lo mismo, pasa lo mismo, pasa lo mismo,
siguen las mismas dificultades y nunca llegan a superarse salen del bachillerato a presentarse
a una universidad y no van a pasar, entonces ¿qué pasa con estos chicos? Pues que no se
prepararon de una manera efectiva para ser competentes en la sociedad, y ahí es donde está
el problema, porque como no pueden acceder a una educación superior se quedan en las
calles, inicia el consumo de sustancias psicoactivas, ingresan a pandillas, se vuelven
delincuentes y muchos hasta habitantes de calle.
sí, si claro, que si repercute porque es muy difícil que los niños puedan adelantar las otras
asignaturas, ya que se les dificulta desarrollar las competencias para dichas asignaturas,
entonces obtienen un nivel básico o bajo en cada una de ellas.
-mmm- pues sí. Dentro de las habilidades comunicativas está también el hablar y, pero
cuando una persona no se informa pues también lo que puede transmitir es muy poco porque
solamente se queda en lo que escucha, en lo que escucha, pero no lee, no, si? tal vez no amplía

sus conocimientos y entonces también su nivel de información o de intelecto también es
mínimo entonces qué, cómo se va a comunicar de manera efectiva con otras personas, si?, si
es mínimo lo que puede aportar, convirtiéndose en un problema grave, porque su
comunicación se ve afectada, creando esto una limitación en sus procesos de interacción con
el otro.
E4: Si, y digo que si porque he visto que un estudiante que no sabe leer presenta dificultades
de comprensión, sonnn incapaces en algunos momentos de usar sus conocimientos previos
para relacionarlo con otro y construir de esta forma uno nuevo y, y se les dificulta realizar
inferencias. Estas operaciones actualmente se han vistoooo afectadas por, por diferentes
fenómenos, uno importante es que en la actualidad existe un predominio de la imagen y de
lo inmediato, entonces pues estas características no favorecen la habilidad del pensamiento
porque les causa pereza mental.
Yo relaciono esa incidencia que se evidencia principalmente en problemas y consecuencias
que esto acarrea en los estudiantes. Por ejemplo -ehhh- algunas de las consecuencias de no
desarrollar estas habilidades en relación con la calidad pueden ser considerables ya que se,
ya que limitan el desarrollo integral de las personas que estamos educando, ya que no se
potencia la estructura cognitiva competente que les permita acceder a conocimientos, aaaaaa- a ampliar las expectativas del mundo a partir de la lectura.
Estas operaciones pues también permiten desarrollar en los estudiantes procesos de como
búsqueda de información, procesos de, de trabajo en equipo, formación de un, de un
pensamiento científico y crítico, creación de valores democráticos y solidarios, al igual, que
la expresión y la creatividad; todas estas competencias se pueden adquirir de manera
transversal a partir de, de -ehhh- experiencias con la lectura.
Para mí eso tendría una incidencia negativa ya que una consecuencia primordial sería la
permanencia de los países como subdesarrollados, y, y la menor calidad de vida de sus
habitantes. Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la inequidad en el
acceso a otras oportunidades de formación académica y laboral, ya que si tenemos estudiantes
que no acceden a a sistemas educativos de calidad pues es muy probable pues que los estemos
condenando a no poder desempeñar roles importantes y a, y transformadores en la sociedad.
Si -mmm-, si nuestros estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras pues entonces
difícilmente con gran dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e independientes
queeee, que, pues conozcan de su cultura, queeee sean críticos de su sociedad y que, quee
tengan una suficiente capacidad para desenvolverse en algún campo profesional, por ende,
yo diría son estudiantes con un bajo desempeño académico y pues sin ninguna aspiración
laboral.
E5. Definitivamente, las operaciones de pensamiento inciden en la calidad de la educación
en la medida en que permite al estudiante el desarrollo de ciertas habilidades para aprender a
pensar, ya que la interpretación, el análisis, la observación serian como el producto mismo mmmmm- de interactuar en diferentes contexto; cuando uno aprende a conocer y explorar el
mundo que le rodea, paralelamente se aprende a interpretar, a evaluar y a poner en marcha
una serie de operaciones mentales que se agudizan al mismo ritmo que se va complejizando

y potenciando muchas más habilidades. Me explico, -mmmm- cuando yo desarrollo mis
habilidades de pensamiento puedo desarrollar habilidades para leer, escribir, hablar, escuchar
de una manera más conveniente y efectiva, de esta forma –mmmmm- se logra desarrollar la
competencia comunicativa y ciudadana, competencias que son necesarias para el desarrollo
integral del sujeto como ser social, político y cultural; por lo que es de vital importancia para
el sujeto, en tanto le permiten la resolución de problemas en contextos determinados, en este
sentido se asegura la calidad educativa, en seres completos, capaces, íntegros y competitivos
ante las necesidades sociales.
Bueno en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización en la cual leer es algo
muy importante e indispensable, si tú no lees y escribes en nuestra sociedad eres un
analfabeta y el, y problemas que se estén generando en niños y niñas durante sus primeros
años con respecto a la lectura pues va a generar que algunos, otro -ehhh- compañeros se
burlen de ellos y los estén discriminando -ehhh- algunos docentes también pueden llegar a
hacerlo en algunas instituciones y eso obviamente va a generar grandes dificultades que, que
el muchacho se encuentre aislado, se encuentre un poco apartado ya que siente temor a leer
o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima de
algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa.
Entonces -ehhh- obviamente va a generar problemas de socialización y digamos que también
se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues haga algún tipo
de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces pueden ver algunos
problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la institución generando
conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos, el no desarrollo de esta
habilidad deriva en un rezago social, educativo, político y cultural, y por ende una limitación
en los procesos de socialización e interacción.
E6: Desde mi punto de vista considero que si inciden ya que considero que una de las
principales consecuencias es que un niño que no sabe pensar no puede desenvolverse por sí
mismo en la sociedad o frente a sus pares, -mmm- generalmente esto los vuelve dependientes
porque he notado que cuando los niños no desarrollan operaciones del pensamiento como,
por ejemplo, -mmm- no observan, no comparan pues en muchas ocasiones esto le impide
desarrollar muchas actividades y por ejemplo pues necesitan ayuda todo el tiempo de los
profesores, o tienen muchos déficits de atención y pues esto a la vez ocasiona que no se
concentren y no entiendan lo que deben realizar.
(Pensando) -mmmm- yo considero que también se podrían relacionar con el aprendizaje
significativo y la construcción propia del conocimiento porque son estudiantes con grandes
dificultades académicas que se quedan con, como con lo básico y no se preocupan por
aprender más, me atrevería a afirmar que se fomentaría la pereza mental, el analfabetismo y
el conformismo con lo que se sabe, entonces se fomentaría la mediocridad.
De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que una de las
consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos en
repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes que obtienen

los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo ya participar
en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de participar en las
diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa es que se generan
conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la salida del colegio
para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas.
Criterio No. 5: relación entre calidad de la educación, operaciones de pensamiento y
habilidades lectoras a partir de palabras como desarrollar, mejorar, fortalecer y
promover
E1. ¡Uy! difícil, déjenme pensarlo, bueno, yo los relacionaría en tres aspectos:
 El primero en cuanto a que si los chiquitos desarrollan habilidades lectoras pueden
activar y fortalecer esos procesos mentales (las operaciones de pensamiento) que son
los que permiten darle significado a lo que se está aprendiendo, -mmmm-, me explico,
si los niños desarrollan sus habilidades lectoras ponen a funcionar su memoria a largo
plazo, la desempolvan y la activan en el momento que utilizan su memoria de corto
plazo y así son capaces de construir un nuevo conocimiento a partir del ya existente,
el cual a su vez les va a permitirrrr ser más competentes y pasar de la transmisión a
la construcción de conocimientos, en esta medida – ehhhhh- podríamos decir que hay
calidad educativa en cuanto a que se está garantizando la eficacia ya que -mmmmmnuestros chiquitos están produciendo lo que se quiere y se desea, es decir, están
aprendiendo lo que se supone debe aprender
 Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en términos
de relevancia ya que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento permite
desarrollar en los niños ciertas destrezas como las comunicativas que les permiten
formarse como seres sociales por lo cual -ehhhh- se cumpliría con la calidad educativa
en cuanto a la formación de un ser social capaz de desenvolverse y superar las
necesidades actuales de la sociedad mejorando sus condiciones y calidad de vida, ya
que está mejor preparado para competir con otros
 Y la tercera y última la relaciono en cuanto al índice sintético de calidad, -mmmmya que, si un chiquito sabe leer, activa sus operaciones de pensamiento y las pone a
funcionar como son, estos niños son capaces de entender, interpretar y analizar las
pruebas a las que son sometidos y por ende están mejor capacitados para elegir la
respuesta correcta y por ende obtener mejores resultados, lo cual beneficiaria
profundamente a la institución educativa
Obviamente, porque tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento son
las que permiten que nuestros chiquitos tengan la oportunidad de aprender, y desarrollen
procesos de construir un proceso de aprendizaje -mmmm- son factores claves para la calidad
educativa porque son motivadores y promotores de hacer sentir capaz a un ser humano de
todo aquello que puede llegar a hacer, reitero si un chiquito sabe socializar es un niño seguro
de si mismo, capaz de desenvolverse en cualquier situación, es un niño con gran autoestima
capaz de ser responsable de sus actos-mmmm- capaz de desarrollar un pensamiento crítico,
de tener claro su proyecto de vida, deeee -mmmm- de tener un autoconocimiento, es decir,

desarrollar todas las habilidades para la vida y esto es lo que nos plantean desde la UNESCO
como calidad educativa.

E2: -Ehhh- yo consideraría que las habilidades lectoras junto con las operaciones de
pensamiento promueve la calidad en nuestra institución en la medida en que estas van
desarrollando y creando en los estudiantes -ehhhh- como su nombre lo dice ciertas
habilidades, ciertas destrezas y ciertas capacidades que les permiten a los niños desenvolverse
mucho mejor en diferentes ambientes, entonces esto promovería e iría como a favor de
mejorar (tos) los resultados de las pruebas saber que han venido obteniendo el colegio a lo
largo del periodo en los cuales se ha venido presentando las pruebas, entonces considero que
obtendrían muchos -perdón- obtendrían mejores resultados -ehhhh- por ende el índice
sintético de calidad del colegio subiría y no estaríamos por debajo del nivel nacional ni del
nivel de localidad. En resumidas, las operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras
son herramientas claves en los procesos de aprendizaje que realizan diariamente los
estudiantes ya que estas fortalecen la calidad educativa.
Si claro, ósea en la medida que logremos desarrollarlas pues muy bien en el aula, con las
estrategias que uno hace pues con los niños pues nos va a dar, pues va a mejorar nuestra
calidad educativa, sobre todo Andrea y Viviana cómo se han podido dar cuenta ahorita nos
están midiendo a través de pruebas internacionales como las pruebas Pisa , las pruebas Saber
entonces en la medida que nuestros niños vayan mejorando sus habilidades lectoras, sus
operaciones de pensamiento pues cuando se enfrenten a este tipo de pruebas o a este tipo de
tipologías textuales que pues se tienen pues van a dar unos mejores resultados y esto pues a
nivel educativo, institucional pues nos va a subir el nivel y pues vamos a estar todos pues
mucho más contentos (risas).
E3. Yo creo que sí, yo casi siempre he discutido con mis compañeros que un niño que sabe
leer le va bien en todo porque es que un niño que sabe leer es capaz de analizar información
y eso tiene que ver con las habilidades y las operaciones mentales, las operaciones de
pensamiento entonces son capaz de abstraer información, de procesarla, a partir de eso
también proponer entonces creo que van ligadas, porque pueden desenvolverse mejor ante
cualquier prueba que se les aplique, un niño que sepa leer es un niño que garantiza el éxito
escolar.
Si claro, cuando se desarrolla, es que a veces caemos en, en el error de llenar de información,
de llenar cuadernos y yo creo que ósea lo más importante es desarrollar pensamiento, si?
desarrollar procesos de pensamiento, así el cuaderno esté desocupado, cuando hay una clase
donde hay discusión, en donde uno opina lo que, lo que cree que está bien y entonces
argumenta y hay discusión, ahí los niños realmente son capaces de comunicarse y eso es
calidad educativa, cuando un niño logra entender lo que otro está diciendo y entonces
propone, discute ahí es cuando un niño está desarrollando sus procesos de pensamiento y
hay calidad educativa.

E4: Pues yo creo que se relacionan en cuanto a que el desarrollo de las habilidades lectoras
mejora lossssss, mejora los procesos del pensamiento y de esta forma se eleva la calidad de
la educación, ya que como dije anteriormente la calidad educativa es como esa una
manifestación del desarrollo de las habilidades del ser humano, entonces desde esta mirada,
sería como una relación en cadena, y entonces si algún eslabón se rompa, se rompe, “perdón”
no sería factible que fuera evidente la otra.
Totalmente, ya que, pues el proceso educativo debe llevar a que el estudiante pues desarrolle
sus habilidades y (se quedó pensando), y pues si este objetivo se logra pues obvio que se
refleja en el mejoramiento de la calidad de la educación.
E5. Considero queeee -mmm- que existe una relación muy estrecha entre los tres
componentes: habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad educativa, pues,
ya que no puede hablarse de calidad en los procesos de educación si desde a escuela no se
desarrolla la habilidad lectora que conduce a operaciones del pensamiento complejas. Así
que, ya que tanto las operaciones de pensamiento como las habilidades lectoras son una
herramienta transversal a todas las áreas académicas.
Las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento las podemos relacionar con la
calidad educativa, en el sentido que estos procesos permiten mejorar y fortalecer la
construcción de conocimiento y de pensamiento reflexivo. -mmmm- Entonces, primer
aspecto importante, el conocimiento debe ser de libre acceso, en la medida en que todos
accedemos al conocimiento se puede construir una sociedad más justa, por lo tanto, -mmmmel ambiente escolar sin importar su contexto, condiciones socioeconómicas, deben ser
espacios democráticos y de equidad, en donde todos los estudiantes en Colombia, sin
importar las condiciones de sus espacios de formación deben tener la posibilidad de acceder
y promover procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad, esto con el tiempo debe verse
reflejado en que tengan las mismas oportunidades de acceder a otros niveles de educación y
reducir las brechas sociales que existen en el país.
E6: -Mmm- pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de trabajo para
la lectura, en esa misma medida se podrán fortalecer las habilidades comunicativas, -ehhhtanto la, tanto la verbal como escritas, que se supone que permitirá establecer una buena, una
adecuada calidad educativa para el niño puesto que la herramienta que más le posibilitará al
ser humano desarrollar su pensamiento es el lenguaje, y esto a través de la lectura que en el
futuro promoverá un hombre preparado socialmente para dar respuesta a las demandas o
exigencias de la sociedad en cualquier escenario: de desarrollo, familiar, social, comunitario,
laboral, económico etc.
Tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento desarrollan en los
estudiantes ciertas destrezas y capacidades quee pues permiten implementar lo que se
aprende en el salón de clases a otros espacios, en esta medida estos estudiantes considero que
logran desarrollan otras capacidades que los hace capaces de asumir diferentes retos y así
pueden utilizar su conocimiento -mmmmmm- como instrumento para superarse

personalmente y lograr cursar la universidad, porque no decirlo que lleguen a hacer estudios
de posgrado y demás.

Criterio No. 6: falencias en habilidades lectoras y operaciones de a partir de expresiones
como no puede, no tienen, no hacen, no manejan
E1. Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado –ehhhh- en
particular presenta grandes falencias a nivel académico y convivencial.
 17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y escritura, no tienen manejo
de renglón y presentan grandes falencias en su etapa de aprestamiento, motivo por el
cual no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas.
 15 estudiantes reconocen fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las
combinaciones monosilábicas; aunque los otros 5 las manejan su lectura es
parafraseada, presentando anomías, disgrafía, dislexia, dificultades del
funcionamiento ejecutivo y dificultades del procesamiento visual en sus procesos de
escritura y lectura, análisis, interpretación y producción oral y/o escrita. Debido a
esto, se les es difícil entender lo que se les está preguntando, por ende, sus respuestas
no tenían concordancia con la pregunta.
 Los 3 estudiantes restantes se encuentran un poco más avanzados es sus procesos
metacognitivos, fueron más asertivos a la hora de responder la prueba, pero no
manejan procesos de argumentación, ya que a las preguntas que se les pedía sustentar
carecían de válidez alguna y lo que escribían no tenía correspondencia a lo que se les
estaba preguntando. Además, escriben tan mal que no se les entiende nada, pero nada,
nada es nada. ¡Que horror!
En cuanto a la parte convivencia:
 No pueden seguir instrucciones
 Manejan períodos de atención y concentración muy bajos ya que no los mantienen
más de 8 minutos casi en su totalidad y
 No manejan su tono de voz, ya que ellos no hablan sino gritan
 En su gran mayoría no pueden mantener el puesto de trabajo por más de 10 mn
 No hacen autorregulación de sus actos
 No manejan parámetros de autoridad
 No hay respeto por sí mismos y los demás
E2: Bueno muchachas pues principalmente puedo decir que lo que más he visto en estos
niños del 203 es que, que muchas veces se les pide desarrollar alguna tarea en específico y
pues no lo hacen o lo hacen, pero tardan mucho en hacerlo, mejor dicho, es muy difícil que
sigan instrucciones. También veo que, -queee- -mmm- muchas veces no hacen
correspondencia entre el grafema y el fonema, -ehh- tampoco diferencian el sonido por
ejemplo de la letra escrita con la oral y pues se confunden a la hora de plasmarla en el papel.
Y, -yyy- pues sí, eso es como lo más repetitivo que he visto, y como les dije el seguimiento
de instrucciones. Por otro lado, identifico que en muchos de ellos no se tiene claridad
conceptual ni coherencia a la hora bien de escribir o decir frases.

Pues definitivamente considero que es porque muchos de estos chiquitos no saben leer, y
pues al ser niños que no saben leer que, que no han desarrollado la capacidad para
comprender y entender pues ellosssss van a tener problemas para seguir cualquier tipo de
instrucción.
E3. También, es un curso que, a nivel general, no siguen instrucciones, cuando se les dicta
confunden las letras relacionadas a los sonidos, por ejemplo, si les dicto “coco” me escriben
“coquo o coko”, cuando se les copia en el tablero no manejan la transcripción, por ende, no
pueden escribir con coherencia.
E4: Pues en todo el tiempo que llevo dándole clases a los niños del 203 he visto que a ellos
les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido, algunas veces -ehhh- por decir
me confunden los tiempos verbales, o, o pues sobre todo no tienen coherencia al hablar. Ellos
son niños ya de entre 7 y 9 años y todavía hay algunos que en una frase por decir mañana
utilizan la palabra ayer, también -mmm- he visto que por ejemplo, otra cosa que he visto muy
repetitiva es que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema.
E5. A este cursito en particular le veo falencias tanto en el aspecto académico como
convivencial. A pesar que en algunas ocasiones presentan cohesión grupal, se puede observar
que algunos estudiantes tienen problemas al interior de su núcleo familiar, tales como:
hogares disfuncionales que genera niños o muy agresivos e impulsivos; o por el contrario
niños retraídos y aislados y eso es muy evidente en este grado de 203 y esas actitudes no les
permite progresar en su parte académica. Además, se ven padres de avanzada edad que
pierden la figura de autoridad ante sus hijos y estos niños son súper, pero súper agresivos e
intimidadores, que no les da miedo amenazar a sus compañeros, y antes gritan a sus padres
y les faltan el respeto enfrente de nosotras, –déjenme pensar– –ahhhh ya– los niños con extra
edad, que dificultan el proceso con el resto de los estudiantes porque siempre están
fomentando la indisciplina y viendo como le hacen daño al otro; niños que no tienen la
atención de sus padres debido al cuidado dedicado a sus otros hermanitos menores y están
tan abandonados que en estos niños sí que es terrible porque son los más agresivos y los que
más dificultades académicas presentan porque siempre quieren estar llamando la atención.
Ya en la parte académica las falencias que se hacen visibles son: que algunos de los
estudiantes, ¡bueno, en su mayoría! no manejan aun de manera eficaz la delimitación del
espacio y en el renglón. Hay niños que aún no manejan el abecedario, es decir, no reconocen
las letras, poseen una gran dificultad al escuchar las indicaciones dadas y más en espacios
abiertos y algo preocupante que no tienen el proceso lector, por lo tanto, no pueden construir
textos orales y escritos; lo que ocasiona la burla y la mofa de los compañeros que si saben
leer sobre aquellos que no lo han logrado.
E6: -mmm- pues de las principales falencias que son mas notorias en los niños del 203 he
visto que a muchos se les dificulta hacer correspondencias entre algunas letras, -eeh- también
he visto que no pueden diferenciar el sonido con la escritura de las letras, por ejemplo,
algunos estudiantes cuando tratamos de hacer dictados o escribir alguna palabra por ejemplo

con s la escriben con c, no saben todavía reconocer los sonidos. También he notado que
cuando se les solicita hacer algo, se les da una instrucción muchos de los niños no lo hacen.
Yo creo que esto se debe a que casi que el 85% de los niños no tienen un buen desarrollo de
su habilidad de comprensión, que no saben leer, por ejemplo, si no entienden lo que está
escrito pues por consiguiente no van a saber qué es lo que hay que hacer.

Anexo 3.
Tercera etapa. Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente
Criterio No. 1: lectura y habilidades lectoras a partir de palabras como proceso,
destrezas y capacidades
E1. Para mí, la lectura es el proceso por el cual el ser humano utiliza algunos de sus sentidos
para dar una interpretación y un significado a aquello que ve, escucha o puede palpar. Me
explico, va desarrollando capacidades en diferentes niveles; a nivel visual lo relaciono con
lo que se puede mirar, es decir, los signos, los símbolos, las señas (en el caso de los
sordomudos); con lo táctil lo relaciono con aquello que se puede palpar, que se puede tocar
y que se percibe a raíz -ap- a partir del sentido del tacto como es la lectura del sistema braille
y en lo sonoro con todo aquello que puedo escuchar, es decir, canciones, poemas o hasta el
mismo código morse. Quiero dejar claro que el hecho de que un niño repita como un loro
unas letras o unas palabras no significa que sepa leer, que haya desarrollado su proceso lector,
sencillamente sabe transcribir lo que está plasmado en un papel, porque si no está
entendiendo que significa eso que está repitiendo pues no está leyendo porque no ha
desarrollado las habilidades propias de la lectura.
En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora son todas aquellas
destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar, para que estas destrezas
se desarrollen y se adquieran es necesario fomentar en nuestros chiquitos la conciencia
fonética, la relación del código lingüístico, la fluidez verbal, y la comprensión. Entonces ehhhh- bueno, la conciencia fonológica permite que los niños manejen los sonidos (es decir
el fonema) de las letras de manera oral y auditiva, entonces esto permite que un niño
reconozca las letras que conforman las palabras, me explico si yo le digo a un chiquito -ehhhla palabra ferrocarril, él debe diferenciar tanto auditivamente como oralmente los sonidos de
las letras, es decir: la letra efe, la letra e, la letra erre, la letra o, la letra ce, la letra a, la letra
erre, la letra i, la letra ele, es decir me la va a poder descomponer la palabra en cada una de
las letras que la conforman y va a diferenciar el sonido de la ce con el de la ese, o el de la ere
con el de la erre, ¿si me hice entender? (risas).
E2: Para mí la lectura es la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar el
mundo, entonces reconocemos diferentes tipos de lectura. Está la lectura del código
alfabético que es el que manejamos más en la escuela, pero también tenemos la lectura
iconográfica, la lectura de imágenes, también existe la lectura táctil. Para mí es eso, todas las
posibilidades que tiene el ser humano para interpretar el mundo y también los contextos se
leen, entonces, eso es lo que, a groso modo, como yo podría ver la lectura.
Habilidades lectoras pues imagínense todo lo que, toda la parte cognitiva que podemos ir
desarrollando para que podamos tener unos niveles de comprensión lectoras pues óptimos
no? porque pues también es claro que hay niños por ejemplo que reconocen los códigos que
pueden llegar a hacer una transcripción pero eso no nos está diciendo que sepan leer hasta
que ellos logren apropiarse del código lecto-escrito y ya pueden hacer un proceso de

producción textual y ya pueden comprender un texto y dar razones de este texto, es cuando
hablamos de comprensión. Entonces habilidades lectoras pues tienden a que mejoremos la
comprensión
E3. Desde mi experiencia, lectura es un proceso de abarca muchas cosas porque no se trata
solamente de codificar las letras, de saber que significan las letras unidas con las vocales,
sino que lectura abarca procesos de observación, un niño puede leer un gesto, un niño puede
leer una imagen; entonces creo que es el significado que le damos a lo que podemos observar,
lo que podemos leer con relación a un contexto.
Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo, habilidad es la capacidad de entender lo que se lee.
E4: Inicio diciendo que la lectura es un proceso interactivo de, de comunicación en el cual
el ser humano no solo decodifica sino que, que pues también comprende el mensaje que se
quiere transmitir en un texto escrito, en este proceso es donde se reconocen significados y
conceptos; es darle sentido a una información, la lectura también -ehhh- se puede entender
como esa capacidad compleja exclusiva de, en el ser humano, en la que éste desarrolla
facultades de pensamiento y pues también incluye otras, otros procesos como son los
biológicos, afectivos y -mmmm-, algunos procesos sociales que esto es lo que le permite
crear ese significado y construir a partir de lo que ve y escucha.
Tengo entendido que las habilidades lectoras hacen referencia a esos procesos y
competencias que desarrollan las personas (en este caso podría ser un lector) a partir de la
lectura, donde es posible comprender, -mmm- entender y, e interpretar un texto, el cual se
encarga de proporcionar instrumentos lingüísticos queeee permitan, que permiten llevar a la
reflexión del, el contenido de lo que se está leyendo, en ese sentido se van construyendo unas
representaciones mentales. Estas representaciones se dan como una, como un proceso abierto
y dinámico pues porque siempre relacionan el texto con el lector y pues con el contexto.
E5. Considero que la lectura es como aquel proceso que va más allá de la simple
decodificación, -mmmm- puede considerarse como aquel acto de comunicación e interacción
entre un lector y un autor, cuando se lee, se puede decir que intervienen intereses sociales,
políticos y, y también culturales. Leer también implica comprender la historia y el contexto
social mediante el texto, así podemos decir que la lectura es como un proceso significativo
que, en el que el lector puede interpretar y reconfigurar el mundo y sus ideas, pues no solo
se lee lo que está escrito, también la lectura va más allá y admite ser tomada de manera
interpretativa de todo lo que existe, pues todo lo que existe es susceptible de ser leído e
interpretado.
Yo definiría las habilidades lectoras como esos procesos de significación y de, y de
aprendizaje que le permite al individuo desenvolverse en el desarrollo de determinadas tareas
oooo, o en la resolución de problemas

E6: Considero que la lectura es un proceso que se va adquiriendo durante los primeros años
de vida del ser humano y consiste en, en poder interpretar distintos códigos lingüísticos
convencionales y no convencionales. -mmmm- es aaa través de la lectura el ser humano
puede realizar comprensión de lo que a diario le muestra el mundo sí?, es decir, aumenta su
vocabulario y pues puede tener la capacidad de escribir frases e ideas que tiene, con más
sentido. Como ya saben la lectura no solo se limita a la interpretación de símbolos o signos,
la lectura existe desde que la persona comienza a reconocer visualmente el medio que le
rodea.
Las Habilidades lectoras son todas aquellas destrezas que adquiere la persona para poder
leer, considero que la más importante es aquella que -mmmm-, que permiten comprender al
estudiante un texto y que puede darle la posibilidad de inferir, de argumentar, de proponer,
de analizar y sacar conclusiones respecto a lo que lee. Considero que -mmmm- desde
pequeños se debería iniciar a fortalecer dichas destrezas, a través de un medio real y
cotidiano, donde este proceso lector sea integrado con el juego, el teatro, la danza y todo lo
que le posibilitara al niño motivarse por lo que está viendo y a su vez leyendo.

Criterio No. 2: calidad de la educación a partir de palabras como índice, resultados y
variables
E1. Desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice de mejora
que debe cumplir e ir acorde con los objetivos, metas y a los propósitos que se tengan dentro
del sistema educativo. A su vez también es un continuo crecimiento humano que debe
trabajar los principios de igualdad, -ehhhh- debe abarcar lo que es la eficiencia, la eficacia,
la responsabilidad -mmmm- es como aquel valor agregado que le atribuye a la educación que
pueda garantizar el desarrollo para resolver problemas y que nuestros estudiantes sigan
aprendiendo y sigan fomentando en ellos actitudes y aptitudes que les permita desarrollarse
competentemente en una sociedad.
Desafortunadamente este tema empezó a trabajarse muy poco en Colombia, sino estoy mal
inicio con la aplicación de pruebas estandarizadas para los grados 3 o, 5o y 9o en el 2014
cuando se inició con el índice sintético de calidad educativa y la calidad inicio con los
procesos de acreditación de calidad en los colegios del sector privado con el fin de poder
obtener un mayor beneficio económico (alza de los costos de las matrículas y pensiones).
Decimos que un colegio tiene calidad educativa en la medida en que vaya superando o se
encuentre dentro de un ranking determinado de acuerdo a los resultados que haya obtenido
en el índice sintético de calidad y el ICFES nos da unos parámetros para ubicarnos y decirnos
que un colegio está en un nivel superior, alto o bajo. Entonces ahorita el boom es hablar de
calidad educativa, pero me pregunto realmente en Colombia ¿qué es lo que se maneja por
calidad educativa? Un índice sintético de calidad o que nuestros estudiantes estén mejorando
permanentemente sus condiciones de vida, por ejemplo, yo no hallo una igualdad entre un
colegio de estratos cinco o seis donde su infraestructura, su dotación en equipos e

indumentaria son de última tecnología donde por computador se sienta un niño con la
mayoría de los colegios distritales en donde por computador sientan hasta cinco niños.
E2: Pues cuando hablamos de calidad educativa hablamos de todas las variables que inciden
en el ámbito educativo para que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes pues tengan
los mejores estándares en la parte educativa, entonces para mi calidad educativa es
infraestructura, son recursos, es la parte humana, el recurso humano que tenemos, todas las
estrategias que se hacen con padres de familia todo eso es lo que encierra para mí la calidad
educativa, todo lo que propende a que seamos mejores seres humanos.
E3. Para nadie es secreto que hemos sido evaluados de manera externa, interna en Colombia
y nos damos cuenta de que no hemos tenido unos buenos resultados en la educación, entonces
yo creo que viene de la búsqueda precisamente de unos resultados adecuados a esos procesos
educativos. Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices pues de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, que sean cosas que a los niños les sirva, es decir que los vuelva
competentes para la vida no simplemente para sacar buenos resultados. Calidad educativa es
que lo que el aprendizaje, eh los aprendizajes de los niños les sirvan para su vida.
E5. Voy a empezar con la Calidad educativa ya que esta debe ser entendida como un índice
que le permita al individuo reconocer qué papel cumple dentro de la sociedad y si la escuela
verdaderamente si está cumpliendo con el objetivo social para el que ha sido llamada.
E6: Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres humanos en
cuanto a poder relacionarse en las sociedades, esa es lo que le permite a un ser humano ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo económicos, sociales sino
también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme un sujeto crítico,
interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación.
Criterio No. 3: operaciones de pensamiento a partir de palabras como habilidades y
procesos
E1. Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación de
pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para fomentar
sus habilidades o capacidades ¿qué capacidades o habilidades se pueden desarrollar? la
observación, la descripción, la comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar
relaciones, y así sucesivamente.
E2: operaciones de pensamiento pues todas las que hacemos en el aula, sobre todo que son
habilidades también que nos permiten como evaluar no? entonces lo que es analizar, inferir,
observar, describir, resumir y abstraer entonces y por ejemplo en el aula todo el tiempo
estamos haciendo que esas operaciones se den no? y más que todo cuando se hacen de manera
escrita, de manera oral, de manera pues cuando los niños tiene que leer. Obviamente Andrea
y Viviana estas habilidades en grado primerito pues se hacen de otras maneras ¿no? porque
pues hasta que los niños nos aprenden el código y empiezan a jugar y a con las letras que

empezamos a manejar ya se pueden empezar a hacer unos textos medianamente más extensos
paulatinamente y ya ahí sí pues vamos jugando con todas las operaciones de pensamiento y
las habilidades lectoras.
E3. Las operaciones de pensamiento no sé, pero yo supongo que es lo mismo que procesos
de pensamiento que es muy similar a lo que le mencionaba ahorita si?, es la habilidad del
cerebro poder procesar información entender, interpretar y hasta aportar también a partir de
una lectura.
E4: Para mí, las operaciones de pensamiento pues pueden entenderse como aquellas
habilidades intelectuales que, que desarrollan los individuos al momento de ejecutar una
tarea o función. Ósea, es decir, estas habilidades les permiten a las personas apropiarse de
un conocimiento con el fin de resolver problemas, de entender y de, y de transformar el
entorno, por tal razón, estas habilidades de pensamiento son las que, son las que le dan la
posibilidad a las personas de ampliar sus concepciones sobre el mundo a partir de unas
operaciones mentales; tenemos también la oportunidad de por medio de estas operaciones de
observar, registrar experiencias o vivencias que, que pues vivimos, que tenemos a diario y
que en ultimas pueden representar un aprendizaje.
E5. Y, por último, las operaciones del pensamiento considero que son habilidades mentales
que meeee, que permiten al individuo racionalizar el conocimiento, analizarlo, interpretarlo
y -mmmmm- jerarquizarlo, para hacerlo entendible y para reconocer su carácter práctico.

Criterio No. 4: incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento
en la calidad de la educación a partir de palabras como problemas, dificultades,
limitaciones y consecuencias
E1. Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las posibles incidencias se darían
en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad educativa porque no se
desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:
 A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
 La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos
 La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado
 No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo, cuando inician una
tarea no la terminan, se les dificulta concentrarse, atender instrucciones, y siempre
están dependiendo de sus compañeros para que los dejen adelantar o de la docente
para que les explique reiterativamente
 No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea



Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad

Yo creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en la
calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización ya que este proceso no
presentaría una mejora de los estudiantes no solo en los resultados que obtienen en las
pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados que se ven a diario por mejorar
su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben dar a los conflictos, y demás. Esto
se refleja en:
 Se seguiría fomentando la desigualdad social
 Aumentaría el sentimiento que los niños generan en sentirse inferiores a otros
acarreando problemas en su autoestima
 Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación
 Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia,
entonces son niños muy dependientes de otros que no son capaces de hacer las cosas
por iniciativa propia sino todo toca decírselos y esto ocasionaría que no estén
preparados para competir, es decir son niños que van a desertar muy rápido del
sistema educativo
 Se seguiría presentando la repitencia escolar, y esto es un problema gravísimo para
las instituciones educativas, principalmente en los colegios distritales
 Se vería en aumento el trabajo infantil ya que muchos padres prefieren poner a
trabajar a sus hijos que dejarlos repitiendo el año y esta es una limitante para volver
al colegio
 Otro problema que yo veo es que no se generarían seres pensantes sino simples
máquinas de producción
 No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.
 Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las
mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos.
Los niños que logran explotar al máximo sus habilidades lectoras -mmmm- se pueden
desenvolver en cualquier campo sin timidez y con gran seguridad de su saber. Si un
estudiante no sabe leer va a tener dificultades en todas las áreas del conocimiento, por ende,
va a tener problemas en la parte académica llegando a perder hasta el interés por el estudio,
y esto es terrible para la escuela, por ende, para el sistema educativo porque va a ser un niño
con fracaso escolar.
Entonces un niño que no desarrolla sus habilidades lectoras es un niño que va a presentar
dificultades para desarrollar habilidades comunicativas, por ende, es un niño que ante

cualquier situación de problema que se le presente no va a va a tener las mejores herramientas
y va a ser agresivo en la forma de darle solución a esa dificultad.
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños –ehh- notado es que cuando nuestros
niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus
habilidades lectoras por lo tanto es muy difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un
niño no sabe pensar pues muchas veces –mmm- no entiende lo que uno le dice porque pues
he visto que en muchos casos son muy hiperactivos, se les dificulta auto-regularse y como
no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus compañeros y del profesor.
También he visto que –queeee- esto incide en el nivel académico pues porque no va a tener
la mejores notas, tiene consecuencias si es promovido en los años siguientes va a tener
dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un texto para una cantidad
de cosas hasta el mismo la manera como ellos se expresan oralmente también uno ahí se está
dando cuenta de varias cosas entonces imagínense pues las consecuencias no son buenas ósea
para mí es directamente proporcional no? si tiene un buen desarrollo de sus operaciones de
pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte académica.
Miren la incidencia en la calidad educativa la veo por el lado de que se está generando una
promoción automática que no nos está beneficiando porque los niños están teniendo unas
dificultades en sus procesos lectores que no están siendo atendidos si? porque te digo que no
están siendo atendidos porque muchas veces hay unas dificultades que no dependen pues del
niño en cuanto a su aspecto de voluntad sino en cuanto a su aspecto físico, psicológico,
cognitivo que de pronto requiere de unas terapias, que de pronto requiere de un
acompañamiento con EPS, de una terapeuta, de unos ejercicios en casa que de pronto no se
están haciendo y el maestro además de ser maestro tiene que ser el terapeuta, tiene que ser el
que interviene entonces muchas veces no se tienen el espacio en el aula para hacer ese tipo
de acciones y veo que eso sí está en contra de nuestra calidad educativa porque si tú descubres
un niño con un estancamiento en un área de aprendizaje y no le estás dando la atención que
él requiere pues si eso se sigue perpetuando uno, dos, tres, cuatro, cinco años cómo va a
pasar ese niño a bachillerato, ósea ya se pueden imaginar que va a pasar con ese chiquito en
bachillerato, entonces va a ser un niño, el niño que seguramente ya perdió su atención, el
niño que ya de pronto está muy desmotivado en la escuela, algunos terminan desertando de
la escuela y obviamente el número de asignaturas que va a perder en bachillerato va a ser
mucho mayor entonces porque ustedes sabes que si en español y matemáticas que es donde,
que es la base de nuestra escuela, porque esa es otra, nuestra escuela pues le da mucha fuerza
a la parte de procesos lectores y escriturales y eso se permea en todas las demás áreas pues
imagínense lo que va a pasar con ese chiquito más adelante. Entonces hay que propender
porque esas habilidades se den y se den en las ventanas de oportunidades como decía
Montessori que tienen nuestros niños y por eso estoy de acuerdo con lo que dicen mis
compañeras de que los niños tienen que mejorar esas habilidades antes de los ocho años.
E3. Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el aula
y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen en el
aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar, no pueden participar
asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy dependientes de otro, ya sea

un par o un adulto, además –ehhh- se les, se les dificulta el trabajo colectivo ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar, me atrevería a decir que son niños que no desarrollan adecuadamente sus
competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición además –emmmm- que
tampoco lograrían desarrollar adecuadamente las competencias científicas, las competencias
ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias matemáticas, sumado a esto
son niños que no desarrollan de manera apropiada los valores necesarios para vivir, convivir,
ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, todo esto deteriora la calidad
educativa del estudiante y por ende de la escuela.
Grave, yo pienso que la mayor incidencia está dada en la alfabetización, considerando que
esta no es el saber leer y escribir correctamente únicamente, sino que lean y escriban
efectivamente para que sean seres capaces y competentes en la sociedad de acuerdo a los
restos que esta le imponga, por lo tanto un niño que no desarrolla adecuadamente sus
habilidades lectoras son niños que van pasando y pasando de un año escolar a otro y no van
desarrollando los procesos que deben desarrollar en cada edad y en cada grado ¿por qué se
da esto? porque pues toca pasarlos muchas veces, ya sea porque el mismo sistema educativo
nos obliga o porque hay una mala interpretación de la norma . ¿Qué pasa? que estos
estudiantes van pasando, llegan a bachillerato pasa lo mismo, pasa lo mismo, pasa lo mismo,
siguen las mismas dificultades y nunca llegan a superarse salen del bachillerato a presentarse
a una universidad y no van a pasar, entonces ¿qué pasa con estos chicos? Pues que no se
prepararon de una manera efectiva para ser competentes en la sociedad, y ahí es donde está
el problema, porque como no pueden acceder a una educación superior se quedan en las
calles, inicia el consumo de sustancias psicoactivas, ingresan a pandillas, se vuelven
delincuentes y muchos hasta habitantes de calle.
sí, si claro, que si repercute porque es muy difícil que los niños puedan adelantar las otras
asignaturas, ya que se les dificulta desarrollar las competencias para dichas asignaturas,
entonces obtienen un nivel básico o bajo en cada una de ellas.
-mmm- pues sí. Dentro de las habilidades comunicativas está también el hablar y, pero
cuando una persona no se informa pues también lo que puede transmitir es muy poco porque
solamente se queda en lo que escucha, en lo que escucha, pero no lee, no, si? tal vez no amplía
sus conocimientos y entonces también su nivel de información o de intelecto también es
mínimo entonces qué, cómo se va a comunicar de manera efectiva con otras personas, si?, si
es mínimo lo que puede aportar, convirtiéndose en un problema grave, porque su
comunicación se ve afectada, creando esto una limitación en sus procesos de interacción con
el otro.
E4: Si, y digo que si porque he visto que un estudiante que no sabe leer presenta dificultades
de comprensión, sonnn incapaces en algunos momentos de usar sus conocimientos previos
para relacionarlo con otro y construir de esta forma uno nuevo y, y se les dificulta realizar
inferencias. Estas operaciones actualmente se han vistoooo afectadas por, por diferentes
fenómenos, uno importante es que en la actualidad existe un predominio de la imagen y de

lo inmediato, entonces pues estas características no favorecen la habilidad del pensamiento
porque les causa pereza mental.
Yo relaciono esa incidencia que se evidencia principalmente en problemas y consecuencias
que esto acarrea en los estudiantes. Por ejemplo -ehhh- algunas de las consecuencias de no
desarrollar estas habilidades en relación con la calidad pueden ser considerables ya que se,
ya que limitan el desarrollo integral de las personas que estamos educando, ya que no se
potencia la estructura cognitiva competente que les permita acceder a conocimientos, aaaaaa- a ampliar las expectativas del mundo a partir de la lectura.
Estas operaciones pues también permiten desarrollar en los estudiantes procesos de como
búsqueda de información, procesos de, de trabajo en equipo, formación de un, de un
pensamiento científico y crítico, creación de valores democráticos y solidarios, al igual, que
la expresión y la creatividad; todas estas competencias se pueden adquirir de manera
transversal a partir de, de -ehhh- experiencias con la lectura.
Para mí eso tendría una incidencia negativa ya que una consecuencia primordial sería la
permanencia de los países como subdesarrollados, y, y la menor calidad de vida de sus
habitantes. Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la inequidad en el
acceso a otras oportunidades de formación académica y laboral, ya que si tenemos estudiantes
que no acceden a a sistemas educativos de calidad pues es muy probable pues que los estemos
condenando a no poder desempeñar roles importantes y a, y transformadores en la sociedad.
Si -mmm-, si nuestros estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras pues entonces
difícilmente con gran dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e independientes
queeee, que, pues conozcan de su cultura, queeee sean críticos de su sociedad y que, quee
tengan una suficiente capacidad para desenvolverse en algún campo profesional, por ende,
yo diría son estudiantes con un bajo desempeño académico y pues sin ninguna aspiración
laboral.
E5. Definitivamente, las operaciones de pensamiento inciden en la calidad de la educación
en la medida en que permite al estudiante el desarrollo de ciertas habilidades para aprender a
pensar, ya que la interpretación, el análisis, la observación serian como el producto mismo mmmmm- de interactuar en diferentes contexto; cuando uno aprende a conocer y explorar el
mundo que le rodea, paralelamente se aprende a interpretar, a evaluar y a poner en marcha
una serie de operaciones mentales que se agudizan al mismo ritmo que se va complejizando
y potenciando muchas más habilidades. Me explico, -mmmm- cuando yo desarrollo mis
habilidades de pensamiento puedo desarrollar habilidades para leer, escribir, hablar, escuchar
de una manera más conveniente y efectiva, de esta forma –mmmmm- se logra desarrollar la
competencia comunicativa y ciudadana, competencias que son necesarias para el desarrollo
integral del sujeto como ser social, político y cultural; por lo que es de vital importancia para
el sujeto, en tanto le permiten la resolución de problemas en contextos determinados, en este
sentido se asegura la calidad educativa, en seres completos, capaces, íntegros y competitivos
ante las necesidades sociales.
Bueno en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización en la cual leer es algo
muy importante e indispensable, si tú no lees y escribes en nuestra sociedad eres un

analfabeta y el, y problemas que se estén generando en niños y niñas durante sus primeros
años con respecto a la lectura pues va a generar que algunos, otro -ehhh- compañeros se
burlen de ellos y los estén discriminando -ehhh- algunos docentes también pueden llegar a
hacerlo en algunas instituciones y eso obviamente va a generar grandes dificultades que, que
el muchacho se encuentre aislado, se encuentre un poco apartado ya que siente temor a leer
o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima de
algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa.
Entonces -ehhh- obviamente va a generar problemas de socialización y digamos que también
se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues haga algún tipo
de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces pueden ver algunos
problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la institución generando
conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos, el no desarrollo de esta
habilidad deriva en un rezago social, educativo, político y cultural, y por ende una limitación
en los procesos de socialización e interacción.
E6: Desde mi punto de vista considero que si inciden ya que considero que una de las
principales consecuencias es que un niño que no sabe pensar no puede desenvolverse por sí
mismo en la sociedad o frente a sus pares, -mmm- generalmente esto los vuelve dependientes
porque he notado que cuando los niños no desarrollan operaciones del pensamiento como,
por ejemplo, -mmm- no observan, no comparan pues en muchas ocasiones esto le impide
desarrollar muchas actividades y por ejemplo pues necesitan ayuda todo el tiempo de los
profesores, o tienen muchos déficits de atención y pues esto a la vez ocasiona que no se
concentren y no entiendan lo que deben realizar.
(Pensando) -mmmm- yo considero que también se podrían relacionar con el aprendizaje
significativo y la construcción propia del conocimiento porque son estudiantes con grandes
dificultades académicas que se quedan con, como con lo básico y no se preocupan por
aprender más, me atrevería a afirmar que se fomentaría la pereza mental, el analfabetismo y
el conformismo con lo que se sabe, entonces se fomentaría la mediocridad.
De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que una de las
consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos en
repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes que obtienen
los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo ya participar
en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de participar en las
diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa es que se generan
conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la salida del colegio
para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas.

Criterio No. 5: relación entre calidad de la educación, operaciones de pensamiento y
habilidades lectoras a partir de palabras como desarrollar, mejorar, fortalecer y
promover

E1. ¡Uy! difícil, déjenme pensarlo, bueno, yo los relacionaría en tres aspectos:
 El primero en cuanto a que si los chiquitos desarrollan habilidades lectoras pueden
activar y fortalecer esos procesos mentales (las operaciones de pensamiento) que son
los que permiten darle significado a lo que se está aprendiendo, -mmmm-, me explico,
si los niños desarrollan sus habilidades lectoras ponen a funcionar su memoria a largo
plazo, la desempolvan y la activan en el momento que utilizan su memoria de corto
plazo y así son capaces de construir un nuevo conocimiento a partir del ya existente,
el cual a su vez les va a permitirrrr ser más competentes y pasar de la transmisión a
la construcción de conocimientos, en esta medida – ehhhhh- podríamos decir que hay
calidad educativa en cuanto a que se está garantizando la eficacia ya que -mmmmmnuestros chiquitos están produciendo lo que se quiere y se desea, es decir, están
aprendiendo lo que se supone debe aprender
 Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en términos
de relevancia ya que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento permite
desarrollar en los niños ciertas destrezas como las comunicativas que les permiten
formarse como seres sociales por lo cual -ehhhh- se cumpliría con la calidad educativa
en cuanto a la formación de un ser social capaz de desenvolverse y superar las
necesidades actuales de la sociedad mejorando sus condiciones y calidad de vida, ya
que está mejor preparado para competir con otros
 Y la tercera y última la relaciono en cuanto al índice sintético de calidad, -mmmmya que, si un chiquito sabe leer, activa sus operaciones de pensamiento y las pone a
funcionar como son, estos niños son capaces de entender, interpretar y analizar las
pruebas a las que son sometidos y por ende están mejor capacitados para elegir la
respuesta correcta y por ende obtener mejores resultados, lo cual beneficiaria
profundamente a la institución educativa
Obviamente, porque tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento son
las que permiten que nuestros chiquitos tengan la oportunidad de aprender, y desarrollen
procesos de construir un proceso de aprendizaje -mmmm- son factores claves para la calidad
educativa porque son motivadores y promotores de hacer sentir capaz a un ser humano de
todo aquello que puede llegar a hacer, reitero si un chiquito sabe socializar es un niño seguro
de sí mismo, capaz de desenvolverse en cualquier situación, es un niño con gran autoestima
capaz de ser responsable de sus actos-mmmm- capaz de desarrollar un pensamiento crítico,
de tener claro su proyecto de vida, deeee -mmmm- de tener un autoconocimiento, es decir,
desarrollar todas las habilidades para la vida y esto es lo que nos plantean desde la UNESCO
como calidad educativa.
E2: -Ehhh- yo consideraría que las habilidades lectoras junto con las operaciones de
pensamiento promueve la calidad en nuestra institución en la medida en que estas van
desarrollando y creando en los estudiantes -ehhhh- como su nombre lo dice ciertas
habilidades, ciertas destrezas y ciertas capacidades que les permiten a los niños desenvolverse
mucho mejor en diferentes ambientes, entonces esto promovería e iría como a favor de
mejorar (tos) los resultados de las pruebas saber que han venido obteniendo el colegio a lo
largo del periodo en los cuales se ha venido presentando las pruebas, entonces considero que
obtendrían muchos -perdón- obtendrían mejores resultados -ehhhh- por ende el índice

sintético de calidad del colegio subiría y no estaríamos por debajo del nivel nacional ni del
nivel de localidad. En resumidas, las operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras
son herramientas claves en los procesos de aprendizaje que realizan diariamente los
estudiantes ya que estas fortalecen la calidad educativa.
E3. Yo creo que sí, yo casi siempre he discutido con mis compañeros que un niño que sabe
leer le va bien en todo porque es que un niño que sabe leer es capaz de analizar información
y eso tiene que ver con las habilidades y las operaciones mentales, las operaciones de
pensamiento entonces son capaz de abstraer información, de procesarla, a partir de eso
también proponer entonces creo que van ligadas, porque pueden desenvolverse mejor ante
cualquier prueba que se les aplique, un niño que sepa leer es un niño que garantiza el éxito
escolar.
Si claro, cuando se desarrolla, es que a veces caemos en, en el error de llenar de información,
de llenar cuadernos y yo creo que ósea lo más importante es desarrollar pensamiento, si?
desarrollar procesos de pensamiento, así el cuaderno esté desocupado, cuando hay una clase
donde hay discusión, en donde uno opina lo que, lo que cree que está bien y entonces
argumenta y hay discusión, ahí los niños realmente son capaces de comunicarse y eso es
calidad educativa, cuando un niño logra entender lo que otro está diciendo y entonces
propone, discute ahí es cuando un niño está desarrollando sus procesos de pensamiento y
hay calidad educativa.
E4: Pues yo creo que se relacionan en cuanto a que el desarrollo de las habilidades lectoras
mejora lossssss, mejora los procesos del pensamiento y de esta forma se eleva la calidad de
la educación, ya que como dije anteriormente la calidad educativa es como esa una
manifestación del desarrollo de las habilidades del ser humano, entonces desde esta mirada,
sería como una relación en cadena, y entonces si algún eslabón se rompa, se rompe, “perdón”
no sería factible que fuera evidente la otra.
Totalmente, ya que, pues el proceso educativo debe llevar a que el estudiante pues desarrolle
sus habilidades y (se quedó pensando), y pues si este objetivo se logra pues obvio que se
refleja en el mejoramiento de la calidad de la educación.
E5. Considero queeee -mmm- que existe una relación muy estrecha entre los tres
componentes: habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad educativa, pues,
ya que no puede hablarse de calidad en los procesos de educación si desde a escuela no se
desarrolla la habilidad lectora que conduce a operaciones del pensamiento complejas. Así
que, ya que tanto las operaciones de pensamiento como las habilidades lectoras son una
herramienta transversal a todas las áreas académicas.
Las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento las podemos relacionar con la
calidad educativa, en el sentido que estos procesos permiten mejorar y fortalecer la
construcción de conocimiento y de pensamiento reflexivo. -mmmm- Entonces, primer
aspecto importante, el conocimiento debe ser de libre acceso, en la medida en que todos
accedemos al conocimiento se puede construir una sociedad más justa, por lo tanto, -mmmm-

el ambiente escolar sin importar su contexto, condiciones socioeconómicas, deben ser
espacios democráticos y de equidad, en donde todos los estudiantes en Colombia, sin
importar las condiciones de sus espacios de formación deben tener la posibilidad de acceder
y promover procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad, esto con el tiempo debe verse
reflejado en que tengan las mismas oportunidades de acceder a otros niveles de educación y
reducir las brechas sociales que existen en el país.
E6: -Mmm- pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de trabajo para
la lectura, en esa misma medida se podrán fortalecer las habilidades comunicativas, -ehhhtanto la, tanto la verbal como escritas, que se supone que permitirá establecer una buena, una
adecuada calidad educativa para el niño puesto que la herramienta que más le posibilitará al
ser humano desarrollar su pensamiento es el lenguaje, y esto a través de la lectura que en el
futuro promoverá un hombre preparado socialmente para dar respuesta a las demandas o
exigencias de la sociedad en cualquier escenario: de desarrollo, familiar, social, comunitario,
laboral, económico etc.
Tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento desarrollan en los
estudiantes ciertas destrezas y capacidades quee pues permiten implementar lo que se
aprende en el salón de clases a otros espacios, en esta medida estos estudiantes considero que
logran desarrollan otras capacidades que los hace capaces de asumir diferentes retos y así
pueden utilizar su conocimiento -mmmmmm- como instrumento para superarse
personalmente y lograr cursar la universidad, porque no decirlo que lleguen a hacer estudios
de posgrado y demás.

Criterio No. 6: falencias en habilidades lectoras y operaciones del pensamiento a partir
de expresiones como no puede, no tienen, no hacen, no manejan
E1. Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado –ehhhh- en
particular presenta grandes falencias a nivel académico y convivencial.
 17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y escritura, no tienen manejo
de renglón y presentan grandes falencias en su etapa de aprestamiento, motivo por el
cual no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas.
 15 estudiantes reconocen fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las
combinaciones monosilábicas; aunque los otros 5 las manejan su lectura es
parafraseada, presentando anomías, disgrafía, dislexia, dificultades del
funcionamiento ejecutivo y dificultades del procesamiento visual en sus procesos de
escritura y lectura, análisis, interpretación y producción oral y/o escrita. Debido a
esto, se les es difícil entender lo que se les está preguntando, por ende, sus respuestas
no tenían concordancia con la pregunta.
 Los 3 estudiantes restantes se encuentran un poco más avanzados es sus procesos
metacognitivos, fueron más asertivos a la hora de responder la prueba, pero no
manejan procesos de argumentación, ya que a las preguntas que se les pedía sustentar
carecían de válidez alguna y lo que escribían no tenía correspondencia a lo que se les

estaba preguntando. Además, escriben tan mal que no se les entiende nada, pero nada,
nada es nada. ¡Que horror!
En cuanto a la parte convivencia:
 No pueden seguir instrucciones y manejan períodos de atención y concentración muy
bajos ya que no los mantienen más de 8 minutos casi en su totalidad.
E2: Bueno muchachas pues principalmente puedo decir que lo que más he visto en estos
niños del 203 es que, que muchas veces se les pide desarrollar alguna tarea en específico y
pues no lo hacen o lo hacen, pero tardan mucho en hacerlo, mejor dicho, es muy difícil que
sigan instrucciones. También veo que, -queee- -mmm- muchas veces no hacen
correspondencia entre el grafema y el fonema, -ehh- tampoco diferencian el sonido por
ejemplo de la letra escrita con la oral y pues se confunden a la hora de plasmarla en el papel.
Y, -yyy- pues sí, eso es como lo más repetitivo que he visto, y como les dije el seguimiento
de instrucciones. Por otro lado, identifico que en muchos de ellos no se tiene claridad
conceptual ni coherencia a la hora bien de escribir o decir frases.
Pues definitivamente considero que es porque muchos de estos chiquitos no saben leer, y
pues al ser niños que no saben leer que, que no han desarrollado la capacidad para
comprender y entender pues ellosssss van a tener problemas para seguir cualquier tipo de
instrucción.
E3. También, es un curso que, a nivel general, no siguen instrucciones, cuando se les dicta
confunden las letras relacionadas a los sonidos, por ejemplo, si les dicto “coco” me escriben
“coquo o coko”, cuando se les copia en el tablero no manejan la transcripción, por ende, no
pueden escribir con coherencia.
E4: Pues en todo el tiempo que llevo dándole clases a los niños del 203 he visto que a ellos
les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido, algunas veces -ehhh- por decir
me confunden los tiempos verbales, o, o pues sobre todo no tienen coherencia al hablar. Ellos
son niños ya de entre 7 y 9 años y todavía hay algunos que en una frase por decir mañana
utilizan la palabra ayer, también -mmm- he visto que por ejemplo, otra cosa que he visto muy
repetitiva es que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema.
E5. A este cursito en particular le veo falencias tanto en el aspecto académico como
convivencial. A pesar que en algunas ocasiones presentan cohesión grupal, se puede observar
que algunos estudiantes tienen problemas al interior de su núcleo familiar, tales como:
hogares disfuncionales que genera niños o muy agresivos e impulsivos; o por el contrario
niños retraídos y aislados y eso es muy evidente en este grado de 203 y esas actitudes no les
permite progresar en su parte académica. Además, se ven padres de avanzada edad que
pierden la figura de autoridad ante sus hijos y estos niños son súper, pero súper agresivos e
intimidadores, que no les da miedo amenazar a sus compañeros, y antes gritan a sus padres
y les faltan el respeto enfrente de nosotras, –déjenme pensar– –ahhhh ya– los niños con extra
edad, que dificultan el proceso con el resto de los estudiantes porque siempre están
fomentando la indisciplina y viendo como le hacen daño al otro; niños que no tienen la

atención de sus padres debido al cuidado dedicado a sus otros hermanitos menores y están
tan abandonados que en estos niños sí que es terrible porque son los más agresivos y los que
más dificultades académicas presentan porque siempre quieren estar llamando la atención.
Ya en la parte académica las falencias que se hacen visibles son: que algunos de los
estudiantes, ¡bueno, en su mayoría! no manejan aun de manera eficaz la delimitación del
espacio y en el renglón. Hay niños que aún no manejan el abecedario, es decir, no reconocen
las letras, poseen una gran dificultad al escuchar las indicaciones dadas y más en espacios
abiertos y algo preocupante que no tienen el proceso lector, por lo tanto, no pueden construir
textos orales y escritos; lo que ocasiona la burla y la mofa de los compañeros que si saben
leer sobre aquellos que no lo han logrado.

E6: -mmm- pues de las principales falencias que son más notorias en los niños del 203 he
visto que a muchos se les dificulta hacer correspondencias entre algunas letras, -eeh- también
he visto que no pueden diferenciar el sonido con la escritura de las letras, por ejemplo,
algunos estudiantes cuando tratamos de hacer dictados o escribir alguna palabra por ejemplo
con s la escriben con c, no saben todavía reconocer los sonidos. También he notado que
cuando se les solicita hacer algo, se les da una instrucción muchos de los niños no lo hacen.
Yo creo que esto se debe a que casi que el 85% de los niños no tienen un buen desarrollo de
su habilidad de comprensión, que no saben leer, por ejemplo, si no entienden lo que está
escrito pues por consiguiente no van a saber qué es lo que hay que hacer.

Anexo 4.
Cuarta etapa. Selección o recorte

Criterio No. 1: lectura y habilidades lectoras a partir de palabras como proceso,
destrezas y capacidades
E1. Para mí, la lectura es el proceso por el cual el ser humano utiliza algunos de sus sentidos
para dar una interpretación y un significado a aquello que ve, escucha o puede palpar. Me
explico, va desarrollando capacidades en diferentes niveles; a nivel visual lo relaciono con
lo que se puede mirar, es decir, los signos, los símbolos, las señas (en el caso de los
sordomudos); con lo táctil lo relaciono con aquello que se puede palpar, que se puede tocar
y que se percibe a raíz -ap- a partir del sentido del tacto como es la lectura del sistema braille
y en lo sonoro con todo aquello que puedo escuchar, es decir, canciones, poemas o hasta el
mismo código morse. (…)
En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora son todas aquellas
destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar, para que estas destrezas
se desarrollen y se adquieran es necesario fomentar en nuestros chiquitos la conciencia
fonética, la relación del código lingüístico, la fluidez verbal, y la comprensión. (…)
E2: Para mí la lectura es la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar el
mundo, entonces reconocemos diferentes tipos de lectura (…)
E3. Desde mi experiencia, lectura es un proceso de abarca muchas cosas porque no se trata
solamente de codificar las letras, de saber que significan las letras unidas con las vocales,
sino que lectura abarca procesos de observación, (…)
Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo, habilidad es la capacidad de entender lo que se lee.
E4: Inicio diciendo que la lectura es un proceso interactivo de, de comunicación en el cual
el ser humano no solo decodifica sino que, que pues también comprende el mensaje que se
quiere transmitir en un texto escrito, en este proceso es donde se reconocen significados y
conceptos; es darle sentido a una información, la lectura también -ehhh- se puede entender
como esa capacidad compleja exclusiva de, en el ser humano, en la que éste desarrolla
facultades de pensamiento y pues también incluye otras, otros procesos como son los
biológicos, afectivos y -mmmm-, algunos procesos sociales que esto es lo que le permite
crear ese significado y construir a partir de lo que ve y escucha.
Tengo entendido que las habilidades lectoras hacen referencia a esos procesos y
competencias que desarrollan las personas (en este caso podría ser un lector) a partir de la
lectura, donde es posible comprender, -mmm- entender y, e interpretar un texto, el cual se

encarga de proporcionar instrumentos lingüísticos queeee permitan, que permiten llevar a la
reflexión del, el contenido de lo que se está leyendo, en ese sentido se van construyendo unas
representaciones mentales. Estas representaciones se dan como una, como un proceso abierto
y dinámico pues porque siempre relacionan el texto con el lector y pues con el contexto.
E5. Considero que la lectura es como aquel proceso que va más allá de la simple
decodificación, -mmmm- puede considerarse como aquel acto de comunicación e interacción
entre un lector y un autor (…). Leer también implica comprender la historia y el contexto
social mediante el texto, así podemos decir que la lectura es como un proceso significativo
que, en el que el lector puede interpretar y reconfigurar el mundo y sus ideas, pues no solo
se lee lo que está escrito, también la lectura va más allá y admite ser tomada de manera
interpretativa de todo lo que existe, pues todo lo que existe es susceptible de ser leído e
interpretado.
Yo definiría las habilidades lectoras como esos procesos de significación y de, y de
aprendizaje que le permite al individuo desenvolverse en el desarrollo de determinadas tareas
oooo, o en la resolución de problemas
E6: Considero que la lectura es un proceso que se va adquiriendo durante los primeros años
de vida del ser humano y consiste en, en poder interpretar distintos códigos lingüísticos
convencionales y no convencionales. -mmmm- es aaa través de la lectura el ser humano
puede realizar comprensión de lo que a diario le muestra el mundo sí?, es decir, aumenta su
vocabulario y pues puede tener la capacidad de escribir frases e ideas que tiene, con más
sentido. Como ya saben la lectura no solo se limita a la interpretación de símbolos o signos,
la lectura existe desde que la persona comienza a reconocer visualmente el medio que le
rodea.
Las Habilidades lectoras son todas aquellas destrezas que adquiere la persona para poder
leer, considero que la más importante es aquella que -mmmm-, que permiten comprender al
estudiante un texto y que puede darle la posibilidad de inferir, de argumentar, de proponer,
de analizar y sacar conclusiones respecto a lo que lee (...)

Criterio No. 2: calidad de la educación a partir de palabras como índice, resultados y
variables
E1. Desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice de mejora
que debe cumplir e ir acorde con los objetivos, metas y a los propósitos que se tengan dentro
del sistema educativo. A su vez también es un continuo crecimiento humano que debe
trabajar los principios de igualdad, -ehhhh- debe abarcar lo que es la eficiencia, la eficacia,
la responsabilidad -mmmm- es como aquel valor agregado que le atribuye a la educación que
pueda garantizar el desarrollo para resolver problemas y que nuestros estudiantes sigan
aprendiendo y sigan fomentando en ellos actitudes y aptitudes que les permita desarrollarse
competentemente en una sociedad. (…)

E2: Pues cuando hablamos de calidad educativa hablamos de todas las variables que inciden
en el ámbito educativo para que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes pues tengan
los mejores estándares en la parte educativa, entonces para mi calidad educativa es
infraestructura, son recursos, es la parte humana, el recurso humano que tenemos, todas las
estrategias que se hacen con padres de familia (…)
E3. (…) Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices pues de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, que sean cosas que a los niños les sirva, es decir que los vuelva
competentes para la vida no simplemente para sacar buenos resultados. Calidad educativa es
que lo que el aprendizaje, eh los aprendizajes de los niños les sirvan para su vida.
E5. Voy a empezar con la Calidad educativa ya que esta debe ser entendida como un índice
que le permita al individuo reconocer qué papel cumple dentro de la sociedad (…)
E6: Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres humanos en
cuanto a poder relacionarse en las sociedades, esa es lo que le permite a un ser humano ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo económicos, sociales sino
también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme un sujeto crítico,
interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación.
Criterio No. 3: operaciones de pensamiento a partir de palabras como habilidades y
procesos
E1. Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación de
pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para fomentar
sus habilidades o capacidades ¿qué capacidades o habilidades se pueden desarrollar? la
observación, la descripción, la comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar
relaciones, y así sucesivamente.
E2: (…) son habilidades también que nos permiten como evaluar no? entonces lo que es
analizar, inferir, observar, describir, resumir y abstraer (…)
E3. (…) es la habilidad del cerebro poder procesar información entender, interpretar y hasta
aportar también a partir de una lectura.
E4: Para mí, las operaciones de pensamiento pues pueden entenderse como aquellas
habilidades intelectuales que, que desarrollan los individuos al momento de ejecutar una
tarea o función. Ósea, es decir, estas habilidades les permiten a las personas apropiarse de
un conocimiento con el fin de resolver problemas, de entender y de, y de transformar el
entorno

E5. (…) las operaciones del pensamiento considero que son habilidades mentales que meeee,
que permiten al individuo racionalizar el conocimiento, analizarlo, interpretarlo y -mmmmmjerarquizarlo, para hacerlo entendible y para reconocer su carácter práctico.

Criterio No. 4: incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento
en la calidad de la educación a partir de palabras como problemas, dificultades,
limitaciones y consecuencias
E1. Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las posibles incidencias se darían
en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad educativa porque no se
desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:
 A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
 La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos
 La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado
 No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo, cuando inician una
tarea no la terminan, se les dificulta concentrarse, atender instrucciones, y siempre
están dependiendo de sus compañeros para que los dejen adelantar o de la docente
para que les explique reiterativamente
 No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea
 Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad
Yo creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en la
calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización ya que este proceso no
presentaría una mejora de los estudiantes no solo en los resultados que obtienen en las
pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados que se ven a diario por mejorar
su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben dar a los conflictos, y demás. Esto
se refleja en:
 Se seguiría fomentando la desigualdad social
 Aumentaría el sentimiento que los niños generan en sentirse inferiores a otros
acarreando problemas en su autoestima
 Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación
 Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia,
entonces son niños muy dependientes de otros que no son capaces de hacer las cosas
por iniciativa propia sino todo toca decírselos y esto ocasionaría que no estén







preparados para competir, es decir son niños que van a desertar muy rápido del
sistema educativo
Se seguiría presentando la repitencia escolar, y esto es un problema gravísimo para
las instituciones educativas, principalmente en los colegios distritales
Se vería en aumento el trabajo infantil ya que muchos padres prefieren poner a
trabajar a sus hijos que dejarlos repitiendo el año y esta es una limitante para volver
al colegio
Otro problema que yo veo es que no se generarían seres pensantes sino simples
máquinas de producción
No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.
Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las
mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos.

Los niños que logran explotar al máximo sus habilidades lectoras -mmmm- se pueden
desenvolver en cualquier campo sin timidez y con gran seguridad de su saber. Si un
estudiante no sabe leer va a tener dificultades en todas las áreas del conocimiento, por ende,
va a tener problemas en la parte académica llegando a perder hasta el interés por el estudio,
y esto es terrible para la escuela, por ende, para el sistema educativo porque va a ser un niño
con fracaso escolar.
Entonces un niño que no desarrolla sus habilidades lectoras es un niño que va a presentar
dificultades para desarrollar habilidades comunicativas, por ende, es un niño que ante
cualquier situación de problema que se le presente no va a va a tener las mejores herramientas
y va a ser agresivo en la forma de darle solución a esa dificultad.
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños –ehh- notado es que cuando nuestros
niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus
habilidades lectoras por lo tanto es muy difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un
niño no sabe pensar pues muchas veces –mmm- no entiende lo que uno le dice porque pues
he visto que en muchos casos son muy hiperactivos, se les dificulta auto-regularse y como
no entienden instrucciones se vuelven dependientes de sus compañeros y del profesor.
También he visto que –queeee- esto incide en el nivel académico pues porque no va a tener
la mejores notas, tiene consecuencias si es promovido en los años siguientes va a tener
dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un texto para una cantidad
de cosas hasta el mismo la manera como ellos se expresan oralmente también uno ahí se está
dando cuenta de varias cosas entonces imagínense pues las consecuencias no son buenas ósea
para mí es directamente proporcional no? si tiene un buen desarrollo de sus operaciones de
pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte académica (…)
E3. Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el aula
y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen en el

aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar, no pueden participar
asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy dependientes de otro, ya sea
un par o un adulto, además –ehhh- se les, se les dificulta el trabajo colectivo ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar, me atrevería a decir que son niños que no desarrollan adecuadamente sus
competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición además –emmmm- que
tampoco lograrían desarrollar adecuadamente las competencias científicas, las competencias
ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias matemáticas, sumado a esto
son niños que no desarrollan de manera apropiada los valores necesarios para vivir, convivir,
ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, todo esto deteriora la calidad
educativa del estudiante y por ende de la escuela.
(…) ¿Qué pasa? que estos estudiantes van pasando, llegan a bachillerato pasa lo mismo, pasa
lo mismo, pasa lo mismo, siguen las mismas dificultades y nunca llegan a superarse salen del
bachillerato a presentarse a una universidad y no van a pasar, entonces ¿qué pasa con estos
chicos? Pues que no se prepararon de una manera efectiva para ser competentes en la
sociedad, y ahí es donde está el problema, porque como no pueden acceder a una educación
superior se quedan en las calles, inicia el consumo de sustancias psicoactivas, ingresan a
pandillas, se vuelven delincuentes y muchos hasta habitantes de calle.
sí, si claro, que si repercute porque es muy difícil que los niños puedan adelantar las otras
asignaturas, ya que se les dificulta desarrollar las competencias para dichas asignaturas,
entonces obtienen un nivel básico o bajo en cada una de ellas.
-mmm- pues sí. Dentro de las habilidades comunicativas está también el hablar y, pero
cuando una persona no se informa pues también lo que puede transmitir es muy poco porque
solamente se queda en lo que escucha, en lo que escucha, pero no lee, no, si? tal vez no amplía
sus conocimientos y entonces también su nivel de información o de intelecto también es
mínimo entonces qué, cómo se va a comunicar de manera efectiva con otras personas, si?, si
es mínimo lo que puede aportar, convirtiéndose en un problema grave, porque su
comunicación se ve afectada, creando esto una limitación en sus procesos de interacción con
el otro.
E4: Si, y digo que si porque he visto que un estudiante que no sabe leer presenta dificultades
de comprensión, sonnn incapaces en algunos momentos de usar sus conocimientos previos
para relacionarlo con otro y construir de esta forma uno nuevo y, y se les dificulta realizar
inferencias. Estas operaciones actualmente se han vistoooo afectadas por, por diferentes
fenómenos, uno importante es que en la actualidad existe un predominio de la imagen y de
lo inmediato, entonces pues estas características no favorecen la habilidad del pensamiento
porque les causa pereza mental.
Yo relaciono esa incidencia que se evidencia principalmente en problemas y consecuencias
que esto acarrea en los estudiantes. Por ejemplo -ehhh- algunas de las consecuencias de no
desarrollar estas habilidades en relación con la calidad pueden ser considerables ya que se,
ya que limitan el desarrollo integral de las personas que estamos educando, ya que no se

potencia la estructura cognitiva competente que les permita acceder a conocimientos, aaaaaa- a ampliar las expectativas del mundo a partir de la lectura. (…)
Para mí eso tendría una incidencia negativa ya que una consecuencia primordial sería la
permanencia de los países como subdesarrollados, y, y la menor calidad de vida de sus
habitantes. Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la inequidad en el
acceso a otras oportunidades de formación académica y laboral, ya que si tenemos estudiantes
que no acceden a a sistemas educativos de calidad pues es muy probable pues que los estemos
condenando a no poder desempeñar roles importantes y a, y transformadores en la sociedad.
Si -mmm-, si nuestros estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras pues entonces
difícilmente con gran dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e independientes
queeee, que, pues conozcan de su cultura, queeee sean críticos de su sociedad y que, quee
tengan una suficiente capacidad para desenvolverse en algún campo profesional, por ende,
yo diría son estudiantes con un bajo desempeño académico y pues sin ninguna aspiración
laboral.
E5. (…) Bueno en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización en la cual
leer es algo muy importante e indispensable, si tú no lees y escribes en nuestra sociedad eres
un analfabeta y el, y problemas que se estén generando en niños y niñas durante sus primeros
años con respecto a la lectura pues va a generar que algunos, otro -ehhh- compañeros se
burlen de ellos y los estén discriminando -ehhh- algunos docentes también pueden llegar a
hacerlo en algunas instituciones y eso obviamente va a generar grandes dificultades que, que
el muchacho se encuentre aislado, se encuentre un poco apartado ya que siente temor a leer
o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima de
algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa.
Entonces -ehhh- obviamente va a generar problemas de socialización y digamos que también
se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues haga algún tipo
de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces pueden ver algunos
problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la institución generando
conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos, el no desarrollo de esta
habilidad deriva en un rezago social, educativo, político y cultural, y por ende una limitación
en los procesos de socialización e interacción.
E6: Desde mi punto de vista considero que si inciden ya que considero que una de las
principales consecuencias es que un niño que no sabe pensar no puede desenvolverse por sí
mismo en la sociedad o frente a sus pares, -mmm- generalmente esto los vuelve dependientes
porque he notado que cuando los niños no desarrollan operaciones del pensamiento como,
por ejemplo, -mmm- no observan, no comparan pues en muchas ocasiones esto le impide
desarrollar muchas actividades y por ejemplo pues necesitan ayuda todo el tiempo de los
profesores, o tienen muchos déficits de atención y pues esto a la vez ocasiona que no se
concentren y no entiendan lo que deben realizar.
(Pensando) -mmmm- yo considero que también se podrían relacionar con el aprendizaje
significativo y la construcción propia del conocimiento porque son estudiantes con grandes

dificultades académicas que se quedan con, como con lo básico y no se preocupan por
aprender más, me atrevería a afirmar que se fomentaría la pereza mental, el analfabetismo y
el conformismo con lo que se sabe, entonces se fomentaría la mediocridad.
De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que una de las
consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos en
repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes que obtienen
los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo ya participar
en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de participar en las
diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa es que se generan
conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la salida del colegio
para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas.
Criterio No. 5: relación entre calidad de la educación, operaciones de pensamiento y
habilidades lectoras a partir de palabras como desarrollar, mejorar, fortalecer y
promover
E1. (…) los relacionaría en tres aspectos:
 El primero en cuanto a que si los chiquitos desarrollan habilidades lectoras pueden
activar y fortalecer esos procesos mentales (las operaciones de pensamiento) que son
los que permiten darle significado a lo que se está aprendiendo, -mmmm-, me explico,
si los niños desarrollan sus habilidades lectoras ponen a funcionar su memoria a largo
plazo, (…)
 Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en términos
de relevancia ya que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento permite
desarrollar en los niños ciertas destrezas como las comunicativas que les permiten
formarse como seres sociales por lo cual -ehhhh- se cumpliría con la calidad educativa
en cuanto a la formación de un ser social capaz de desenvolverse y superar las
necesidades actuales de la sociedad mejorando sus condiciones y calidad de vida, ya
que está mejor preparado para competir con otros
 (…) estos niños son capaces de entender, interpretar y analizar las pruebas a las que
son sometidos y por ende están mejor capacitados para elegir la respuesta correcta y
por ende obtener mejores resultados, lo cual beneficiaria profundamente a la
institución educativa
Obviamente, porque tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento son
las que permiten que nuestros chiquitos tengan la oportunidad de aprender, y desarrollen
procesos de construir un proceso de aprendizaje -mmmm- son factores claves para la calidad
educativa porque son motivadores y promotores de hacer sentir capaz a un ser humano de
todo aquello que puede llegar a hacer, reitero si un chiquito sabe socializar es un niño seguro
de sí mismo, capaz de desenvolverse en cualquier situación, es un niño con gran autoestima
capaz de ser responsable de sus actos-mmmm- capaz de desarrollar un pensamiento crítico,
de tener claro su proyecto de vida, deeee -mmmm- de tener un autoconocimiento, es decir,
desarrollar todas las habilidades para la vida y esto es lo que nos plantean desde la UNESCO
como calidad educativa.

E2: -Ehhh- yo consideraría que las habilidades lectoras junto con las operaciones de
pensamiento promueve la calidad en nuestra institución en la medida en que estas van
desarrollando y creando en los estudiantes -ehhhh- como su nombre lo dice ciertas
habilidades, ciertas destrezas y ciertas capacidades que les permiten a los niños desenvolverse
mucho mejor en diferentes ambientes, entonces esto promovería e iría como a favor de
mejorar (tos) los resultados de las pruebas saber que han venido obteniendo el colegio a lo
largo del periodo en los cuales se ha venido presentando las pruebas, entonces considero que
obtendrían muchos -perdón- obtendrían mejores resultados -ehhhh- por ende el índice
sintético de calidad del colegio subiría y no estaríamos por debajo del nivel nacional ni del
nivel de localidad. En resumidas, las operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras
son herramientas claves en los procesos de aprendizaje que realizan diariamente los
estudiantes ya que estas fortalecen la calidad educativa.
E3. Yo creo que sí, yo casi siempre he discutido con mis compañeros que un niño que sabe
leer le va bien en todo porque es que un niño que sabe leer es capaz de analizar información
y eso tiene que ver con las habilidades y las operaciones mentales, las operaciones de
pensamiento entonces son capaz de abstraer información, de procesarla, a partir de eso
también proponer entonces creo que van ligadas, porque pueden desenvolverse mejor ante
cualquier prueba que se les aplique, un niño que sepa leer es un niño que garantiza el éxito
escolar.
Si claro, cuando se desarrolla, es que a veces caemos en, en el error de llenar de información,
de llenar cuadernos y yo creo que ósea lo más importante es desarrollar pensamiento, si?
desarrollar procesos de pensamiento, así el cuaderno esté desocupado, cuando hay una clase
donde hay discusión, en donde uno opina lo que, lo que cree que está bien y entonces
argumenta y hay discusión, ahí los niños realmente son capaces de comunicarse y eso es
calidad educativa, cuando un niño logra entender lo que otro está diciendo y entonces
propone, discute ahí es cuando un niño está desarrollando sus procesos de pensamiento y
hay calidad educativa.
E4: Pues yo creo que se relacionan en cuanto a que el desarrollo de las habilidades lectoras
mejora lossssss, mejora los procesos del pensamiento y de esta forma se eleva la calidad de
la educación, ya que como dije anteriormente la calidad educativa es como esa una
manifestación del desarrollo de las habilidades del ser humano, entonces desde esta mirada,
sería como una relación en cadena, y entonces si algún eslabón se rompa, se rompe, “perdón”
no sería factible que fuera evidente la otra.
Totalmente, ya que, pues el proceso educativo debe llevar a que el estudiante pues desarrolle
sus habilidades y (se quedó pensando), y pues si este objetivo se logra pues obvio que se
refleja en el mejoramiento de la calidad de la educación.
E5. Considero queeee -mmm- que existe una relación muy estrecha entre los tres
componentes: habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad educativa, pues,

ya que no puede hablarse de calidad en los procesos de educación si desde a escuela no se
desarrolla la habilidad lectora que conduce a operaciones del pensamiento complejas. (…).
Las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento las podemos relacionar con la
calidad educativa, en el sentido que estos procesos permiten mejorar y fortalecer la
construcción de conocimiento y de pensamiento reflexivo. -mmmm- Entonces, primer
aspecto importante, el conocimiento debe ser de libre acceso, en la medida en que todos
accedemos al conocimiento se puede construir una sociedad más justa, por lo tanto, -mmmmel ambiente escolar sin importar su contexto, condiciones socioeconómicas, deben ser
espacios democráticos y de equidad, en donde todos los estudiantes en Colombia, sin
importar las condiciones de sus espacios de formación deben tener la posibilidad de acceder
y promover procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad, esto con el tiempo debe verse
reflejado en que tengan las mismas oportunidades de acceder a otros niveles de educación y
reducir las brechas sociales que existen en el país.
E6: -Mmm- pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de trabajo para
la lectura, en esa misma medida se podrán fortalecer las habilidades comunicativas, -ehhhtanto la, tanto la verbal como escritas, que se supone que permitirá establecer una buena, una
adecuada calidad educativa para el niño puesto que la herramienta que más le posibilitará al
ser humano desarrollar su pensamiento es el lenguaje, y esto a través de la lectura que en el
futuro promoverá un hombre preparado socialmente para dar respuesta a las demandas o
exigencias de la sociedad en cualquier escenario: de desarrollo, familiar, social, comunitario,
laboral, económico etc.
Tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento desarrollan en los
estudiantes ciertas destrezas y capacidades quee pues permiten implementar lo que se
aprende en el salón de clases a otros espacios, en esta medida estos estudiantes considero que
logran desarrollan otras capacidades que los hace capaces de asumir diferentes retos y así
pueden utilizar su conocimiento -mmmmmm- como instrumento para superarse
personalmente y lograr cursar la universidad, porque no decirlo que lleguen a hacer estudios
de posgrado y demás.

Criterio No. 6: falencias en habilidades lectoras y operaciones del pensamiento a partir
de expresiones como no puede, no tienen, no hacen, no manejan
E1. Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado –ehhhh- en
particular presenta grandes falencias a nivel académico y convivencial.
 17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y escritura, no tienen manejo
de renglón y presentan grandes falencias en su etapa de aprestamiento, motivo por el
cual no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas.
 15 estudiantes reconocen fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las
combinaciones monosilábicas; aunque los otros 5 las manejan su lectura es
parafraseada, presentando anomías, disgrafía, dislexia, dificultades del
funcionamiento ejecutivo y dificultades del procesamiento visual en sus procesos de



escritura y lectura, análisis, interpretación y producción oral y/o escrita. Debido a
esto, se les es difícil entender lo que se les está preguntando, por ende, sus respuestas
no tenían concordancia con la pregunta.
Los 3 estudiantes restantes (…) no manejan procesos de argumentación, ya que a las
preguntas que se les pedía sustentar carecían de válidez alguna y lo que escribían no
tenía correspondencia a lo que se les estaba preguntando. (…)

En cuanto a la parte convivencia:
 No pueden seguir instrucciones y manejan períodos de atención y concentración muy
bajos (…)
E2: (…) muchas veces no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema, -ehhtampoco diferencian el sonido por ejemplo de la letra escrita con la oral y pues se confunden
a la hora de plasmarla en el papel. Y, -yyy- pues sí, eso es como lo más repetitivo que he
visto, y como les dije el seguimiento de instrucciones. Por otro lado, identifico que en muchos
de ellos no se tiene claridad conceptual ni coherencia a la hora bien de escribir o decir frases.
(…) es porque muchos de estos chiquitos no saben leer, y pues al ser niños que no saben leer
que, que no han desarrollado la capacidad para comprender y entender pues ellosssss van a
tener problemas para seguir cualquier tipo de instrucción.
E3. También, es un curso que, a nivel general, no siguen instrucciones, cuando se les dicta
confunden las letras relacionadas a los sonidos, por ejemplo, si les dicto “coco” me escriben
“coquo o coko”, cuando se les copia en el tablero no manejan la transcripción, por ende, no
pueden escribir con coherencia
E4: (…) a ellos les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido, algunas veces
-ehhh- por decir me confunden los tiempos verbales, o, o pues sobre todo no tienen
coherencia al hablar. (…) he visto que, por ejemplo, otra cosa que he visto muy repetitiva es
que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema.
E5. A este cursito en particular le veo falencias tanto en el aspecto académico como
convivencial. (…)
Ya en la parte académica las falencias que se hacen visibles son: que algunos de los
estudiantes, ¡bueno, en su mayoría! no manejan aun de manera eficaz la delimitación del
espacio y en el renglón. Hay niños que aún no manejan el abecedario, es decir, no reconocen
las letras, poseen una gran dificultad al escuchar las indicaciones dadas y más en espacios
abiertos y algo preocupante que no tienen el proceso lector, por lo tanto, no pueden construir
textos orales y escritos; lo que ocasiona la burla y la mofa de los compañeros que si saben
leer sobre aquellos que no lo han logrado.
E6: (…) en los niños del 203 he visto que a muchos se les dificulta hacer correspondencias
entre algunas letras, -eeh- también he visto que no pueden diferenciar el sonido con la
escritura de las letras, (…) no saben todavía reconocer los sonidos. También he notado que

cuando se les solicita hacer algo, se les da una instrucción muchos de los niños no lo hacen
(…)

Anexo 5.
Quinta etapa. Tamizaje de los recortes

Criterio No. 1: lectura y habilidades lectoras a partir de palabras como proceso,
destrezas y capacidades
E1. Para mí, la lectura es el proceso por el cual el ser humano utiliza algunos de sus sentidos
para dar una interpretación y un significado a aquello que ve, escucha o puede palpar.
(procesos para interpretar y dar significados a lo que me rodea) Me explico, va desarrollando
capacidades en diferentes niveles; a nivel visual lo relaciono con lo que se puede mirar, es
decir, los signos, los símbolos, las señas (en el caso de los sordomudos); con lo táctil lo
relaciono con aquello que se puede palpar, que se puede tocar y que se percibe a raíz -ap- a
partir del sentido del tacto como es la lectura del sistema braille y en lo sonoro con todo
aquello que puedo escuchar, es decir, canciones, poemas o hasta el mismo código morse.
(capacidad de utilizar los sentidos) (…)
En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora son todas aquellas
destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar, (destrezas para poderse
comunicarse) para que estas destrezas se desarrollen y se adquieran es necesario fomentar en
nuestros chiquitos la conciencia fonética, la relación del código lingüístico, la fluidez verbal,
y la comprensión. (…) (destrezas relacionadas a la conciencia fonológica, código lingüístico
y fluidez verbal)
E2: Para mí la lectura es la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar el
mundo (capacidad para interpretar), entonces reconocemos diferentes tipos de lectura (…)
E3. Desde mi experiencia, lectura es un proceso de abarca muchas cosas porque no se trata
solamente de codificar las letras, de saber que significan las letras unidas con las vocales,
sino que lectura abarca procesos de observación, (…) (proceso de observación)
Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo (procesos para captar, interpretar y comprender un texto), habilidad es la
capacidad de entender lo que se lee. (capacidad para entender un texto)
E4: Inicio diciendo que la lectura es un proceso interactivo de, de comunicación en el cual
el ser humano no solo decodifica sino que, que pues también comprende el mensaje que se
quiere transmitir en un texto escrito (proceso interactivo donde no solo se decodifica sino
que se comprende el mensaje escrito), en este proceso es donde se reconocen significados y
conceptos (se reconocen significados) ; es darle sentido a una información (dar sentido a la
información) , la lectura también -ehhh- se puede entender como esa capacidad compleja
exclusiva de, en el ser humano, en la que éste desarrolla facultades de pensamiento y pues
también incluye otras, otros procesos como son los biológicos, afectivos y -mmmm-, algunos

procesos sociales que esto es lo que le permite crear ese significado y construir a partir de lo
que ve y escucha.

Tengo entendido que las habilidades lectoras hacen referencia a esos procesos y
competencias que desarrollan las personas (en este caso podría ser un lector) a partir de la
lectura, donde es posible comprender, -mmm- entender y, e interpretar un texto, (procesos
desarrollados por las personas para comprender, entender e interpretar un texto) el cual se
encarga de proporcionar instrumentos lingüísticos queeee permitan, que permiten llevar a la
reflexión del, el contenido de lo que se está leyendo, (texto que proporciona instrumentos
lingüísticos que permite reflexionar sobre lo que se lee) en ese sentido se van construyendo
unas representaciones mentales. Estas representaciones se dan como una, como un proceso
abierto y dinámico pues porque siempre relacionan el texto con el lector y pues con el
contexto. (construcción de representaciones mentales como proceso que relaciona el texto
con el contexto y el lector)
E5. Considero que la lectura es como aquel proceso que va más allá de la simple
decodificación, -mmmm- puede considerarse como aquel acto de comunicación e interacción
entre un lector y un autor (proceso de interacción entre el texto y el lector) (…) . Leer también
implica comprender la historia y el contexto social mediante el texto (comprensión de textos),
así podemos decir que la lectura es como un proceso significativo que, en el que el lector
puede interpretar y reconfigurar el mundo y sus ideas (proceso para interpretar y dar
significado a un texto), pues no solo se lee lo que está escrito, también la lectura va más allá
y admite ser tomada de manera interpretativa de todo lo que existe (lectura simbólica), pues
todo lo que existe es susceptible de ser leído e interpretado.
Yo definiría las habilidades lectoras como esos procesos de significación y de, y de
aprendizaje que le permite al individuo desenvolverse en el desarrollo de determinadas tareas
oooo, o en la resolución de problemas (procesos de significación y aprendizaje que le brindan
al lector solucionar problemas)

E6: Considero que la lectura es un proceso que se va adquiriendo durante los primeros años
de vida del ser humano y consiste en, en poder interpretar distintos códigos lingüísticos
convencionales y no convencionales (interpretación de códigos lingüísticos convencionales
y no convencionales). -mmmm- es aaa través de la lectura el ser humano puede realizar
comprensión de lo que a diario le muestra el mundo sí?, es decir, aumenta su vocabulario y
pues puede tener la capacidad de escribir frases e ideas que tiene, con más sentido (aprender
vocabulario, capacidad de escribir frases con sentido). Como ya saben la lectura no solo se
limita a la interpretación de símbolos o signos (interpretación de signos y símbolos), la lectura
existe desde que la persona comienza a reconocer visualmente el medio que le rodea.
Las Habilidades lectoras son todas aquellas destrezas que adquiere la persona para poder
leer, considero que la más importante es aquella que -mmmm-, que permiten comprender al
estudiante un texto y que puede darle la posibilidad de inferir, de argumentar, de proponer,

de analizar y sacar conclusiones respecto a lo que lee (…) (destrezas para comprender, inferir,
argumentar, analizar y concluir sobre un texto)
Criterio No. 2: calidad de la educación a partir de palabras como índice, resultados y
variables
E1. Desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice de mejora
que debe cumplir e ir acorde con los objetivos, metas y a los propósitos que se tengan dentro
del sistema educativo (índice de mejora constante). A su vez también es un continuo
crecimiento humano que debe trabajar los principios de igualdad, -ehhhh- debe abarcar lo
que es la eficiencia, la eficacia, la responsabilidad (Índice de desarrollo humano) -mmmmes como aquel valor agregado que le atribuye a la educación que pueda garantizar el
desarrollo para resolver problemas y que nuestros estudiantes sigan aprendiendo y sigan
fomentando en ellos actitudes y aptitudes que les permita desarrollarse competentemente en
una sociedad. (variables que brinda la educación para ser competentes en la sociedad) (…)
E2: Pues cuando hablamos de calidad educativa hablamos de todas las variables que inciden
en el ámbito educativo para que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes pues tengan
los mejores estándares en la parte educativa, entonces para mi calidad educativa es
infraestructura, son recursos, es la parte humana, el recurso humano que tenemos, todas las
estrategias que se hacen con padres de familia (…) (variables como infraestructura, recurso
humano y económico y estrategias educativas con padres)
E3. (…) Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices pues de los procesos de
enseñanza y aprendizaje (índice académico), que sean cosas que a los niños les sirva, es decir
que los vuelva competentes para la vida no simplemente para sacar buenos resultados
(ciudadanos competentes y capaces). Calidad educativa es que lo que el aprendizaje, eh los
aprendizajes de los niños les sirvan para su vida (aprendizaje significativo).
E5. Voy a empezar con la Calidad educativa ya que esta debe ser entendida como un índice
que le permita al individuo reconocer qué papel cumple dentro de la sociedad (índice de
reconocimiento) (…)
E6: Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres humanos en
cuanto a poder relacionarse en las sociedades (variables que brinda la educación), esa es lo
que le permite a un ser humano -ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo
económicos, sociales sino también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme
un sujeto crítico, interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación
(aprendizajes significativos enfocados al pensamiento crítico).
Criterio No. 3: operaciones de pensamiento a partir de palabras como habilidades y
procesos

E1. Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación de
pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para fomentar
sus habilidades o capacidades (proceso que fomenta habilidades o capacidades) ¿qué
capacidades o habilidades se pueden desarrollar? la observación, la descripción, la
comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar relaciones, y así sucesivamente
(habilidades de observar, describir, comparar, resumir, clasificar, relacionar).
E2: (…) son también que nos permiten como evaluar no? entonces lo que es analizar, inferir,
observar, describir, resumir y abstraer (…) habilidades (habilidades para evaluar, analizar,
inferir, observar, describir y resumir)
E3. (…) es la habilidad del cerebro poder procesar información entender, interpretar y hasta
aportar también a partir de una lectura (habilidades para procesar, entender e interpretar
información).
E4: Para mí, las operaciones de pensamiento pues pueden entenderse como aquellas
habilidades intelectuales que, que desarrollan los individuos al momento de ejecutar una
tarea o función (habilidades intelectuales). Ósea, es decir, estas habilidades les permiten a
las personas apropiarse de un conocimiento (habilidades para apropiar conocimientos) con
el fin de resolver problemas, de entender y de, y de transformar el entorno (…) (que ayuda a
la resolución de problemas para comprender y transformar el entorno)
E5. (…) las operaciones del pensamiento considero que son habilidades mentales que meeee,
que permiten al individuo racionalizar el conocimiento, analizarlo, interpretarlo y -mmmmmjerarquizarlo, para hacerlo entendible y para reconocer su carácter práctico (habilidades para
racionalizar, analizar, jerarquizar e interpretar el conocimiento).
Criterio No. 4: incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento
en la calidad de la educación a partir de palabras como problemas, dificultades,
limitaciones y consecuencias
E1. Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las posibles incidencias se darían
en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad educativa porque no se
desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:
 A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
(creatividad y pensamiento divergente limitado)
 La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos (observación limitada)
 La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado (descripción y vocabulario limitado)
 No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo (problemas de
autorregulación), cuando inician una tarea no la terminan, se les dificulta
concentrarse, atender instrucciones, y siempre están dependiendo de sus compañeros




para que los dejen adelantar o de la docente para que les explique reiterativamente
(problemas de concentración y dependencia del maestro y de compañeros)
No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea (dificultas para establecer parámetros comparativos)
Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad (no realizar inferencias)

Yo creo que la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en la
calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización (problemas en la
alfabetización) ya que este proceso no presentaría una mejora de los estudiantes no solo en
los resultados que obtienen en las pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados
que se ven a diario por mejorar su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben
dar a los conflictos, y demás. Esto se refleja en:
 Se seguiría fomentando la desigualdad social (fomento de desigualdades sociales)
 Aumentaría el sentimiento que los niños generan en sentirse inferiores a otros
acarreando problemas en su autoestima (problemas de inferioridad y autoestima)
 Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación (inadecuados procesos de
socialización por conflictos sociales)
 Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia,
(…) (ciudadanos dependientes)
 Se seguiría presentando la repitencia escolar, y esto es un problema gravísimo para
las instituciones educativas, principalmente en los colegios distritales (fracaso escolar
relacionada a la pérdida de año)
 Se vería en aumento el trabajo infantil ya que muchos padres prefieren poner a
trabajar a sus hijos que dejarlos repitiendo el año y esta es una limitante para volver
al colegio (repitencia escolar relacionado al aumento del trabajo infantil)
 Otro problema que yo veo es que no se generarían seres pensantes sino simples
máquinas de producción (estudiantes sin criterio y poder de decisión)
 No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.
 Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las
mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos (inequidad en el acceso a oportunidades laborales).
Los niños que logran explotar al máximo sus habilidades lectoras -mmmm- se pueden
desenvolver en cualquier campo sin timidez y con gran seguridad de su saber. Si un
estudiante no sabe leer va a tener dificultades en todas las áreas del conocimiento, por ende,
va a tener problemas en la parte académica (problemas de rendimiento académico en todas
las áreas) llegando a perder hasta el interés por el estudio, y esto es terrible para la escuela,
por ende, para el sistema educativo porque va a ser un niño con fracaso escolar.

Entonces un niño que no desarrolla sus habilidades lectoras es un niño que va a presentar
dificultades para desarrollar habilidades comunicativas, (dificultades comunicativas) por
ende, es un niño que ante cualquier situación de problema que se le presente no va a va a
tener las mejores herramientas y va a ser agresivo en la forma de darle solución a esa
dificultad (inadecuada forma para resolver conflictos).
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños –ehh- notado es que cuando nuestros
niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus
habilidades lectoras (dificultad para desarrollar las habilidades lectoras) por lo tanto es muy
difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un niño no sabe pensar pues muchas veces –
mmm- no entiende lo que uno le dice porque pues he visto que en muchos casos son muy
hiperactivos, se les dificulta auto-regularse y como no entienden instrucciones se vuelven
dependientes de sus compañeros y del profesor (problemas para autorregularse, comprender
y dependencia del maestro). También he visto que –queeee- esto incide en el nivel académico
pues porque no va a tener la mejores notas, tiene consecuencias si es promovido en los años
siguientes va a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un
texto para una cantidad de cosas (dificultad para comprender, componer, resumir textos y
entablar comunicación asertiva)hasta el mismo la manera como ellos se expresan oralmente
también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas entonces imagínense pues las
consecuencias no son buenas ósea para mí es directamente proporcional no? si tiene un buen
desarrollo de sus operaciones de pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte
académica (…)
E3. Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el aula
y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen en el
aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar (problemas para dialogar), no
pueden participar asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy
dependientes de otro (crean dependencia), ya sea un par o un adulto, además –ehhh- se les,
se les dificulta el trabajo colectivo (dificultades para trabajar en equipo) ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar, me atrevería a decir que son niños que no desarrollan adecuadamente sus
competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición además –emmmm- que
tampoco lograrían desarrollar adecuadamente las competencias científicas, las competencias
ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias matemáticas, sumado a esto
son niños que no desarrollan de manera apropiada los valores necesarios para vivir, convivir,
ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida (no desarrollo de competencias
para la vida), todo esto deteriora la calidad educativa del estudiante y por ende de la escuela.
(…) ¿Qué pasa? que estos estudiantes van pasando, llegan a bachillerato pasa lo mismo, pasa
lo mismo, pasa lo mismo, siguen las mismas dificultades y nunca llegan a superarse salen del
bachillerato a presentarse a una universidad y no van a pasar, entonces ¿qué pasa con estos
chicos? Pues que no se prepararon de una manera efectiva para ser competentes en la
sociedad, y ahí es donde está el problema, porque como no pueden acceder a una educación

superior se quedan en las calles, inicia el consumo de sustancias psicoactivas, ingresan a
pandillas, se vuelven delincuentes y muchos hasta habitantes de calle (problemas sociales
relacionados con el consumo de drogas, pandillas, delincuencia y habitabilidad en calle).
sí, si claro, que si repercute porque es muy difícil que los niños puedan adelantar las otras
asignaturas, ya que se les dificulta desarrollar las competencias para dichas asignaturas,
entonces obtienen un nivel básico o bajo en cada una de ellas (bajo rendimiento académico).
-mmm- pues si. Dentro de las habilidades comunicativas está también el hablar y, pero
cuando una persona no se informa pues también lo que puede transmitir es muy poco porque
solamente se queda en lo que escucha (comunicación inefectiva) en lo que escucha, pero no
lee, no, si? tal vez no amplía sus conocimientos y entonces también su nivel de información
o de intelecto también es mínimo (limitación para construir conocimiento) entonces qué,
cómo se va a comunicar de manera efectiva con otras personas, si?, si es mínimo lo que puede
aportar, convirtiéndose en un problema grave (problemas para comunicarse), porque su
comunicación se ve afectada, creando esto una limitación en sus procesos de interacción con
el otro (limitación al interactuar con el otro).
E4: Si, y digo que si porque he visto que un estudiante que no sabe leer presenta dificultades
de comprensión, sonnn incapaces en algunos momentos de usar sus conocimientos previos
para relacionarlo con otro y construir de esta forma uno nuevo (dificultades para comprender,
relacionar y construir conocimiento) y, y se les dificulta realizar inferencias (dificultades
para inferir). Estas operaciones actualmente se han vistoooo afectadas por, por diferentes
fenómenos, uno importante es que en la actualidad existe un predominio de la imagen y de
lo inmediato, entonces pues estas características no favorecen la habilidad del pensamiento
porque les causa pereza mental.
Yo relaciono esa incidencia que se evidencia principalmente en problemas y consecuencias
que esto acarrea en los estudiantes. Por ejemplo -ehhh- algunas de las consecuencias de no
desarrollar estas habilidades en relación con la calidad pueden ser considerables ya que se,
ya que limitan el desarrollo integral de las personas que estamos educando, ya que no se
potencia la estructura cognitiva competente que les permita acceder a conocimientos, aaaaaa- a ampliar las expectativas del mundo a partir de la lectura. (…) (problemas en el
desarrollo integral de las personas por limitado acceso al conocimiento)
Para mí eso tendría una incidencia negativa ya que una consecuencia primordial sería la
permanencia de los países como subdesarrollados, y, y la menor calidad de vida de sus
habitantes. Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la inequidad en el
acceso a otras oportunidades de formación académica y laboral (permanencia de países como
subdesarrollados, baja calidad de vida, desigualdad social e inequidad en acceso a
oportunidades laborales), ya que si tenemos estudiantes que no acceden a a sistemas
educativos de calidad pues es muy probable pues que los estemos condenando a no poder
desempeñar roles importantes y a, y transformadores en la sociedad. Si -mmm-, si nuestros
estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras pues entonces difícilmente con gran
dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e independientes (dificultades para ser
ciudadanos críticos, activos e independientes) queeee, que, pues conozcan de su cultura,

queeee sean críticos de su sociedad y que, quee tengan una suficiente capacidad para
desenvolverse en algún campo profesional, por ende, yo diría son estudiantes con un bajo
desempeño académico y pues sin ninguna aspiración laboral.
E5. (…) Bueno en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización (problemas
de socialización) en la cual leer es algo muy importante e indispensable, si tú no lees y
escribes en nuestra sociedad eres un analfabeta (analfabetismo) y el, y problemas que se estén
generando en niños y niñas durante sus primeros años con respecto a la lectura pues va a
generar que algunos, otro -ehhh- compañeros se burlen de ellos y los estén discriminando
(discriminación por desigualdad en los procesos de aprendizaje) -ehhh- algunos docentes
también pueden llegar a hacerlo en algunas instituciones y eso obviamente va a generar
grandes dificultades que, que el muchacho se encuentre aislado (autoexclusión), se encuentre
un poco apartado ya que siente temor a leer o a escribir si se siente que constantemente está
siendo señalado o está siendo víctima de algunas burlas o de algún tipo de bullying en su
institución educativa (problemas de bullying)
Entonces -ehhh- obviamente va a generar problemas de socialización y digamos que también
se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues haga algún tipo
de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces (problemas de
adaptación escolar) pueden ver algunos problemas de no sé, que sean algo negativo para el
muchacho o para la institución generando conductas inadecuadas como el querer maltratar a
otros muchachos (maltrato hacia los compañeros), el no desarrollo de esta habilidad deriva
en un rezago social, educativo, político y cultural, y por ende una limitación en los procesos
de socialización e interacción (limitación para socializar e interactuar en grupo).
E6: Desde mi punto de vista considero que si inciden ya que considero que una de las
principales consecuencias es que un niño que no sabe pensar no puede desenvolverse por sí
mismo en la sociedad o frente a sus pares, -mmm- generalmente esto los vuelve dependientes
porque he notado que cuando los niños no desarrollan operaciones del pensamiento como,
por ejemplo, -mmm- no observan, no comparan pues en muchas ocasiones esto le impide
desarrollar muchas actividades y por ejemplo pues necesitan ayuda todo el tiempo de los
profesores, o tienen muchos déficits de atención y pues esto a la vez ocasiona que no se
concentren y no entiendan lo que deben realizar. (problemas para desenvolverse en la
sociedad, dificultades para concentrarse, comprender, dependencia del maestro o de sus
compañeros)
(Pensando) -mmmm- yo considero que también se podrían relacionar con el aprendizaje
significativo y la construcción propia del conocimiento porque son estudiantes con grandes
dificultades académicas que se quedan con, como con lo básico y no se preocupan por
aprender más, me atrevería a afirmar que se fomentaría la pereza mental, el analfabetismo y
el conformismo con lo que se sabe, entonces se fomentaría la mediocridad. (fomento de
analfabetismo, conformismo y mediocridad)
De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que una de las
consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos en

repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes que obtienen
los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo ya
participar en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de
participar en las diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa
es que se generan conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la
salida del colegio para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas (deserción y
repitencia escolar, aislamiento de algunos estudiantes, miedo a la participación, burlas y
conflictos personales)
Criterio No. 5: relación entre calidad de la educación, operaciones de pensamiento y
habilidades lectoras a partir de palabras como desarrollar, mejorar, fortalecer y
promover
E1. (…) los relacionaría en tres aspectos:
 El primero en cuanto a que si los chiquitos desarrollan habilidades lectoras pueden
activar y fortalecer esos procesos mentales (las operaciones de pensamiento)
(desarrollo de la activación procesos mentales) que son los que permiten darle
significado a lo que se está aprendiendo, -mmmm-, me explico, si los niños
desarrollan sus habilidades lectoras ponen a funcionar su memoria a largo plazo, (…)
(desarrollo del funcionamiento de la memoria)
 Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en términos
de relevancia ya que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento permite
desarrollar en los niños ciertas destrezas como las comunicativas que les permiten
formarse como seres sociales (desarrollo de destrezas comunicativas) por lo cual ehhhh- se cumpliría con la calidad educativa en cuanto a la formación de un ser social
capaz de desenvolverse y superar las necesidades actuales de la sociedad (seres
competentes y capaces para desenvolverse en la sociedad) mejorando sus
condiciones y calidad de vida, ya que está mejor preparado para competir con otros
 (…) estos niños son capaces de entender, interpretar y analizar las pruebas a las que
son sometidos y por ende están mejor capacitados para elegir la respuesta correcta y
por ende obtener mejores resultados lo cual beneficiaria profundamente a la
institución educativa (capacidad para entender, interpretar y analizar pruebas
desarrollados a través de habilidades lectoras que conllevan al mejoramiento de
resultados en pruebas estandarizadas)
Obviamente, porque tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento son
las que permiten que nuestros chiquitos tengan la oportunidad de aprender, y desarrollen
procesos de construir un proceso de aprendizaje (aprendizaje significativo) -mmmm- son
factores claves para la calidad educativa porque son motivadores y promotores de hacer
sentir capaz a un ser humano de todo aquello que puede llegar a hacer (desarrollo personal),
reitero si un chiquito sabe socializar es un niño seguro de sí mismo, capaz de desenvolverse
en cualquier situación, es un niño con gran autoestima capaz de ser responsable de sus actosmmmm- capaz de desarrollar un pensamiento crítico (desarrollo del pensamiento crítico),
de tener claro su proyecto de vida, deeee -mmmm- de tener un autoconocimiento, es decir,

desarrollar todas las habilidades para la vida y esto es lo que nos plantean desde la UNESCO
como calidad educativa (desarrollar habilidades para la vida).
E2: -Ehhh- yo consideraría que las habilidades lectoras junto con las operaciones de
pensamiento promueve la calidad en nuestra institución en la medida en que estas van
desarrollando y creando en los estudiantes -ehhhh- como su nombre lo dice ciertas
habilidades, ciertas destrezas y ciertas capacidades que les permiten a los niños desenvolverse
mucho mejor en diferentes ambientes (promoción de la calidad a través del desarrollo de
ciertas destrezas y habilidades que permiten el desenvolvimiento en la sociedad), entonces
esto promovería e iría como a favor de mejorar (tos) los resultados de las pruebas saber que
han venido obteniendo el colegio a lo largo del periodo en los cuales se ha venido presentando
las pruebas (mejoramiento de resultados en pruebas estandarizadas), entonces considero que
obtendrían muchos -perdón- obtendrían mejores resultados -ehhhh- por ende el índice
sintético de calidad del colegio subiría y no estaríamos por debajo del nivel nacional ni del
nivel de localidad. En resumidas, las operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras
son herramientas claves en los procesos de aprendizaje que realizan diariamente los
estudiantes ya que estas fortalecen la calidad educativa.
E3. Yo creo que sí, yo casi siempre he discutido con mis compañeros que un niño que sabe
leer le va bien en todo porque es que un niño que sabe leer es capaz de analizar información
y eso tiene que ver con las habilidades y las operaciones mentales, las operaciones de
pensamiento entonces son capaz de abstraer información, de procesarla, a partir de eso
también proponer entonces creo que van ligadas, porque pueden desenvolverse mejor ante
cualquier prueba que se les aplique, un niño que sepa leer es un niño que garantiza el éxito
escolar (desenvolvimiento en la sociedad a través del desarrollo de habilidades y operaciones
de pensamiento) .
Si claro, cuando se desarrolla, es que a veces caemos en, en el error de llenar de información,
de llenar cuadernos y yo creo que ósea lo más importante es desarrollar pensamiento, si?
desarrollar procesos de pensamiento (desarrollar procesos de pensamiento), así el cuaderno
esté desocupado, cuando hay una clase donde hay discusión, en donde uno opina lo que, lo
que cree que está bien y entonces argumenta y hay discusión, ahí los niños realmente son
capaces de comunicarse y eso es calidad educativa (comunicación asertiva), cuando un niño
logra entender lo que otro está diciendo y entonces propone, discute ahí es cuando un niño
está desarrollando sus procesos de pensamiento (desarrollar procesos de pensamiento a
partir de entender, proponer y discutir) y hay calidad educativa.
E4: Pues yo creo que se relacionan en cuanto a que el desarrollo de las habilidades lectoras
mejora lossssss, mejora los procesos del pensamiento y de esta forma se eleva la calidad de
la educación (mejoramiento de los procesos de pensamiento a través del desarrollo de
habilidades lectoras lo que eleva la calidad de la educación), ya que como dije anteriormente
la calidad educativa es como esa una manifestación del desarrollo de las habilidades del ser
humano, entonces desde esta mirada, sería como una relación en cadena, y entonces si algún
eslabón se rompa, se rompe, “perdón” no sería factible que fuera evidente la otra.

Totalmente, ya que, pues el proceso educativo debe llevar a que el estudiante pues desarrolle
sus habilidades y (se quedó pensando), y pues si este objetivo se logra pues obvio que se
refleja en el mejoramiento de la calidad de la educación (mejoramiento de la calidad a partir
del desarrollo de habilidades).
E5. Considero queeee -mmm- que existe una relación muy estrecha entre los tres
componentes: habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad educativa, pues,
ya que no puede hablarse de calidad en los procesos de educación si desde a escuela no se
desarrolla la habilidad lectora que conduce a operaciones del pensamiento complejas. (…).
Las habilidades lectoras y las operaciones de pensamiento las podemos relacionar con la
calidad educativa, en el sentido que estos procesos permiten mejorar y fortalecer la
construcción de conocimiento y de pensamiento reflexivo (mejoramiento y fortalecimiento
de la construcción de conocimiento y pensamiento reflexivo). -mmmm- Entonces, primer
aspecto importante, el conocimiento debe ser de libre acceso , en la medida en que todos
accedemos al conocimiento se puede construir una sociedad más justa (construcción de
sociedad más justas), por lo tanto, -mmmm- el ambiente escolar sin importar su contexto,
condiciones socioeconómicas, deben ser espacios democráticos y de equidad, en donde todos
los estudiantes en Colombia, sin importar las condiciones de sus espacios de formación deben
tener la posibilidad de acceder y promover procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad,
esto con el tiempo debe verse reflejado en que tengan las mismas oportunidades de acceder
a otros niveles de educación y reducir las brechas sociales que existen en el país (igualdad de
oportunidades en el acceso a niveles superiores de educación) .
E6: -Mmm- pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de trabajo para
la lectura, en esa misma medida se podrán fortalecer las habilidades comunicativas, -ehhhtanto la, tanto la verbal como escritas, que se supone que permitirá establecer una buena, una
adecuada calidad educativa para el niño puesto que la herramienta que más le posibilitará al
ser humano desarrollar su pensamiento es el lenguaje, y esto a través de la lectura que en el
futuro promoverá un hombre preparado socialmente para dar respuesta a las demandas o
exigencias de la sociedad en cualquier escenario: de desarrollo, familiar, social, comunitario,
laboral, económico etc (fortalecimiento de habilidades lectoras que llevan al mejoramiento
de la calidad al permitir que el ser humano pueda comunicarse y ser un hombre preparados
socialmente)
Tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento desarrollan en los
estudiantes ciertas destrezas y capacidades quee pues permiten implementar lo que se
aprende en el salón de clases a otros espacios, en esta medida estos estudiantes considero que
logran desarrollan otras capacidades que los hace capaces de asumir diferentes retos y así
pueden utilizar su conocimiento -mmmmmm- como instrumento para superarse
personalmente y lograr cursar la universidad, porque no decirlo que lleguen a hacer estudios
de posgrado y demás (capacidad para sumir retos y enfrentarse a la sociedad desarrollados a
través de las habilidades lectoras y operaciones de pensamiento que ayudan al mejoramiento
de la calidad)

Criterio No. 6: falencias en habilidades lectoras y operaciones del pensamiento a partir
de expresiones como no pueden, no tienen, no hacen, no manejan
E1. Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado –ehhhh- en
particular presenta grandes falencias a nivel académico y convivencial.
 17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y escritura (no reconocen las
vocales y consonantes), no tienen manejo de renglón y presentan grandes falencias
en su etapa de aprestamiento (no tienen motricidad fina y gruesa), motivo por el cual
no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas.
 15 estudiantes reconocen fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las
combinaciones monosilábicas (no manejan correspondencia grafema-fonema);
aunque los otros 5 las manejan su lectura es parafraseada, presentando anomías (,
disgrafía, dislexia, dificultades del funcionamiento ejecutivo y dificultades del
procesamiento visual en sus procesos de escritura y lectura, análisis, interpretación y
producción oral y/o escrita. Debido a esto, se les es difícil entender lo que se les está
preguntando, por ende, sus respuestas no tenían concordancia con la pregunta (no
tienen coherencia gramatical – escrita).
 Los 3 estudiantes restantes (…) no manejan procesos de argumentación, ya que a las
preguntas que se les pedía sustentar carecían de válidez alguna y lo que escribían no
tenía correspondencia a lo que se les estaba preguntando. (…) (no tienen coherencia
gramatical – oral)
En cuanto a la parte convivencia:
 No pueden seguir instrucciones (no pueden seguir instrucciones) y manejan períodos
de atención y concentración muy bajos (…) (desatención).
E2: E(…) muchas veces no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema (no hacen
correspondencia grafema-fonema), -ehh- tampoco diferencian el sonido por ejemplo de la
letra escrita con la oral (no hacen diferenciación de sonidos, letra escrita vs oral) y pues se
confunden a la hora de plasmarla en el papel. Y, -yyy- pues sí, eso es como lo más repetitivo
que he visto, y como les dije el seguimiento de instrucciones (dificultad para seguir
instrucciones). Por otro lado, identifico que en muchos de ellos no se tiene claridad
conceptual ni coherencia a la hora bien de escribir o decir frases (falta de claridad conceptual
y coherencia para construir frases).
(…) es porque muchos de estos chiquitos no saben leer, y pues al ser niños que no saben leer
que, que no han desarrollado la capacidad para comprender y entender pues ellosssss van a
tener problemas para seguir cualquier tipo de instrucción (problemas de comprensión lo que
dificulta el seguimiento de instrucciones).
E3. También, es un curso que, a nivel general, no siguen instrucciones (no hacen seguimiento
de instrucciones), cuando se les dicta confunden las letras relacionadas a los sonidos, por
ejemplo, si les dicto “coco” me escriben “coquo o coko” (no hacen diferenciación de

sonidos), cuando se les copia en el tablero no manejan la transcripción, por ende, no pueden
escribir con coherencia (no tienen coherencia gramatical escrita).
E4: (…) a ellos les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido (no tienen
coherencia gramatical), algunas veces -ehhh- por decir me confunden los tiempos verbales
(confusión de tiempos verbales), o, o pues sobre todo no tienen coherencia al hablar (no hay
coherencia gramatical en frases orales). (…) he visto que, por ejemplo, otra cosa que he visto
muy repetitiva es que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema (no hacen
correspondencia grafema-fonema).
E5. A este cursito en particular le veo falencias tanto en el aspecto académico como
convivencial. (…)
Ya en la parte académica las falencias que se hacen visibles son: que algunos de los
estudiantes, ¡bueno, en su mayoría! no manejan aun de manera eficaz la delimitación del
espacio y en el renglón (no tienen motricidad fina y gruesa). Hay niños que aún no manejan
el abecedario, es decir, no reconocen las letras (no reconocen consonantes y vocales), poseen
una gran dificultad al escuchar las indicaciones dadas (no pueden seguir instrucciones) y más
en espacios abiertos y algo preocupante que no tienen el proceso lector, por lo tanto, no
pueden construir textos orales y escritos (no tienen coherencia gramatical); lo que ocasiona
la burla y la mofa de los compañeros que si saben leer sobre aquellos que no lo han logrado.
E6: (…) en los niños del 203 he visto que a muchos se les dificulta hacer correspondencias
entre algunas letras (no hacen correspondencia grafema-fonema), -eeh- también he visto que
no pueden diferenciar el sonido con la escritura de las letras (no hacen diferenciación de
sonidos), (…) no saben todavía reconocer los sonidos (no reconocen sonidos). También he
notado que cuando se les solicita hacer algo, se les da una instrucción muchos de los niños
no lo hacen (no siguen instrucciones) (…)

Anexo 6.
Sexta etapa. Listado y mezcla de los descriptores

LISTAR
Criterio No. 1: lectura y habilidades lectoras
Procesos
 Procesos para interpretar y dar significados a lo que me rodea (E1)
 construcción de representaciones mentales como proceso que relaciona el texto con
el contexto y el lector (E4)
 proceso de observación (E3)
 procesos para captar, interpretar y comprender un texto (E3)
 procesos desarrollados por las personas para comprender, entender e interpretar un
texto (E4)
 se reconocen significados (E4)
 texto que proporciona instrumentos lingüísticos que permite reflexionar sobre lo que
se lee (E4)
 proceso de interacción entre el texto y el lector (E5)
 proceso para interpretar y dar significado a un texto (E5)
 procesos de significación y aprendizaje que le brindan al lector solucionar
problemas (E5)
 lectura simbólica (E5)
Destrezas
 destrezas para poderse comunicarse (E1)
 destrezas relacionadas a la conciencia fonológica, código lingüístico y fluidez verbal
(E1)
 destrezas para poderse comunicarse (E1)
 destrezas relacionadas a la conciencia fonológica, código lingüístico y fluidez verbal
(E1)
 aprender vocabulario (E6)
 destrezas para comprender, inferir, argumentar, analizar y concluir sobre un texto
(E6)
Capacidades
 capacidad de utilizar los sentidos (E1)










capacidad para interpretar (E2)
capacidad para entender un texto (E3)
capacidad para entender un texto (E4)
dar sentido a la información (E4)
comprensión de textos (E5)
capacidad de escribir frases con sentido (E6)
interpretación de códigos lingüísticos convencionales y no convencionales (E6)
interpretación de signos y símbolos (E6)

Criterio No. 2: calidad de la educación
Índice





índice de mejora constante (E1)
Índice de desarrollo humano (E1)
índice académico (E3)
índice de reconocimiento (E5)

Resultados
 aprendizaje significativo (E3)
 ciudadanos competentes y capaces (E3)
 aprendizajes significativos enfocados al pensamiento crítico (E6)
Variables
 variables que brinda la educación para ser competentes en la sociedad (E1)
 variables como infraestructura, recurso humano y económico y estrategias
educativas con padres (E2)
 variables que brinda la educación (E6)

Criterio No. 3: operaciones de pensamiento
Habilidades
 habilidades de observar, describir, comparar, resumir, clasificar, relacionar (E1)
 habilidades para evaluar, analizar, inferir, observar, describir y resumir (E2)
 habilidades para procesar, entender e interpretar información (E3)
 habilidades intelectuales (E4)
 habilidades para apropiar conocimientos (E4)




que ayuda a la resolución de problemas para comprender y transformar el entorno
(E4)
habilidades para racionalizar, analizar, jerarquizar e interpretar el conocimiento (E5)

Procesos
 proceso que fomenta habilidades o capacidades (E1)

Criterio No. 4: incidencia
Problemas
 no realizar inferencias (E1)
 problemas de autorregulación (E1)
 problemas de concentración, seguimiento de instrucciones y dependencia del maestro
y de compañeros (E1)
 problemas en la alfabetización (E1)
 problemas de rendimiento académico en todas las áreas (E1)
 fomento de desigualdades sociales (E1)
 problemas de inferioridad y autoestima (E1)
 inadecuados procesos de socialización por conflictos sociales (E1)
 fracaso escolar relacionada a la pérdida de año (E1)
 fracaso escolar relacionado al aumento del trabajo infantil (E1)
 inequidad en el acceso a oportunidades laborales (E1)
 bajo rendimiento académico (E1)
 fracaso escolar relacionado a la desmotivación (E1)
 consecuencias como bajo rendimiento académico (E2)
 problemas para autorregularse, comprender, seguir instrucciones y dependencia del
maestro (E2)
 pérdida de atención, desmotivación, deserción escolar y aumento del # asignaturas
reprobadas (E2)
 bajo rendimiento académico (E3)
 problemas para dialogar (E3)
 problemas para seguir instrucciones (E3)
 no desarrollo de competencias para la vida (E3)
 comunicación inefectiva (E3)
 problemas para comunicarse (E3)
 problemas sociales relacionados con el consumo de drogas, pandillas, delincuencia
y habitabilidad en calle (E3)
 no desempeño profesional (E4)















problemas en el desarrollo integral de las personas por limitado acceso al
conocimiento (E4)
permanencia de países como subdesarrollados, baja calidad de vida, desigualdad
social e inequidad en acceso a oportunidades laborales (E4)
problemas de socialización (E5)
analfabetismo (E5)
discriminación por desigualdad en los procesos de aprendizaje (E5)
autoexclusión (E5)
problemas de bullying (E5)
problemas de adaptación escolar (E5)
maltrato hacia los compañeros (E5)
problemas académicos (E6)
problemas para desenvolverse en la sociedad, dificultades para concentrarse,
comprender, dependencia del maestro o de sus compañeros (E6)
fomento de analfabetismo, conformismo y mediocridad (E6)
deserción y repitencia escolar, aislamiento de algunos estudiantes, miedo a la
participación, burlas y conflictos personales (E6)

Dificultades
 dificultad para establecer parámetros comparativos (E1)
 ciudadanos dependientes (E1)
 estudiantes sin criterio y poder de decisión (E1)
 dificultades comunicativas (E1)
 inadecuada forma para resolver conflictos (E1)
 dificultades de atención (E2)
 dificultad para desarrollar las habilidades lectoras (E2)
 dificultad para comprender, componer, resumir textos y entablar comunicación
asertiva (E2)
 dificultades para trabajar en equipo (E3)
 crean dependencia (E3)
 dificultades para comprender, relacionar y construir conocimiento (E4)
 dificultades para inferir (E4)
 dificultades para ser ciudadanos críticos, activos e independientes (E4)
 dificulta procesos de aprendizaje (E5)
 dificultad para entender una actividad (E5)
 dificultades para comprender, relacionar y construir conocimiento (E4)
 dificultades para inferir (E4)





dificultades para ser ciudadanos críticos, activos e independientes (E4)
dificulta procesos de aprendizaje (E5)
dificultad para entender una actividad (E5)

Limitaciones
 observación limitada (E1)
 descripción y vocabulario limitado (E1)
 limitación para construir conocimiento (E3)
 limitación al interactuar con el otro (E3)
 limitación para socializar e interactuar en grupo (E5)

Criterio No. 5: relación de conceptos
Desarrollar
 desarrollo de la activación procesos mentales (E1)
 desarrollo del funcionamiento de la memoria (E1)
 desarrollo de destrezas comunicativas (E1)
 desarrollo personal (E1)
 desarrollo del pensamiento crítico (E1)
 desarrollar habilidades para la vida (E1)
 desarrollar procesos de pensamiento (E3)
 desarrollar procesos de pensamiento a partir de entender, proponer y discutir (E3)
 desenvolvimiento en la sociedad a través del desarrollo de habilidades y
operaciones de pensamiento (E3)
 seres competentes y capaces para desenvolverse en la sociedad (E5)
Fortalecer
 aprendizaje significativo (E1)
 fortalecimiento de la calidad (E2)
 fortalecimiento de habilidades lectoras que llevan al mejoramiento de la calidad al
permitir que el ser humano pueda comunicarse y ser un hombre preparados
socialmente (E6)
Promover
 promoción de la calidad a través del desarrollo de ciertas destrezas y habilidades
que permiten el desenvolvimiento en la sociedad (E2)
 comunicación asertiva (E3)




construcción de sociedad más justas (E5)
igualdad de oportunidades en el acceso a niveles superiores de educación (E5)

Mejorar
 mejoramiento de la calidad de vida (E1)
 mejoramiento del índice académico (E1)
 capacidad para entender, interpretar y analizar pruebas desarrollados a través de
habilidades lectoras que conllevan al mejoramiento de resultados en pruebas
estandarizadas (E1)
 mejoramiento de resultados en pruebas estandarizadas (E2)
 mejoramiento de los procesos de pensamiento a través del desarrollo de habilidades
lectoras lo que eleva la calidad de la educación (E4)
 mejoramiento de la calidad a partir del desarrollo de habilidades (E4)
 mejoramiento y fortalecimiento de la construcción de conocimiento y pensamiento
reflexivo (E5)
 capacidad para sumir retos y enfrentarse a la sociedad desarrollados a través de las
habilidades lectoras y operaciones de pensamiento que ayudan al mejoramiento de
la calidad (E6)

Criterio No. 6: falencias
No pueden
 no pueden seguir instrucciones (E1)
 dificultad para seguir instrucciones (E2)
 problemas de comprensión lo que dificulta el seguimiento de instrucciones (E2)
 no pueden seguir instrucciones (E5)
No tienen
 no tienen desarrollada motricidad fina y gruesa (E1)
 desatención (E1)
 no tienen coherencia gramatical – escrita (E1)
 no tienen coherencia gramatical – oral (E1)
 falta de claridad conceptual y coherencia para construir frases (E2)
 no tienen coherencia gramatical escrita (E3)
 no tienen coherencia gramatical (E4)
 no tienen motricidad fina y gruesa (E5)
 no tienen coherencia gramatical (E5)

No hacen
 no reconocen las vocales y consonantes (E1)
 no hacen correspondencia grafema-fonema (E2)
 no hacen diferenciación de sonidos, letra escrita vs oral (E2)
 no hacen seguimiento de instrucciones (E3)
 no hacen diferenciación de sonidos (E3)
 no hacen correspondencia grafema-fonema (E4)
 no reconocen consonantes y vocales (E5)
 no hacen correspondencia grafema-fonema (E6)
 no hacen diferenciación de sonidos (E6)
 no reconocen sonidos (E6)
No manejan
 no manejan correspondencia grafema-fonema (E1)
 confusión de tiempos verbales (E4)
 no hay coherencia gramatical en frases orales (E4)

MEZCLAR
Criterio No. 1: lectura y habilidades lectoras
LECTOR
 Procesos para interpretar y dar significados a lo que me rodea (E1)
 proceso de observación (E3)
 procesos para captar, interpretar y comprender un texto (E3)
 procesos desarrollados por las personas para comprender, entender e interpretar un
texto (E4)
 se reconocen significados (E4)
 proceso para interpretar y dar significado a un texto (E5)
 procesos de significación y aprendizaje que le brindan al lector solucionar
problemas (E5)
 lectura simbólica (E5)
 destrezas para comprender, inferir, argumentar, analizar y concluir sobre un texto
(E6)
 capacidad de utilizar los sentidos (E1)
 capacidad para interpretar (E2)









capacidad para entender un texto (E3)
capacidad para entender un texto (E4)|
x
dar sentido a la información (E4)
comprensión de textos (E5)
capacidad de escribir frases con sentido (E6)
interpretación de códigos lingüísticos convencionales y no convencionales (E6)
interpretación de signos y símbolos (E6)

TEXTO
 construcción de representaciones mentales como proceso que relaciona el texto con
el contexto y el lector (E4)
 texto que proporciona instrumentos lingüísticos que permite reflexionar sobre lo que
se lee (E4)
RELACIÓN TEXTO-LECTOR
 proceso de interacción entre el texto y el lector (E5)
COMUNICACIÓN Y FLUIDEZ VERBAL
 destrezas para poderse comunicarse (E1)
 destrezas relacionadas a la conciencia fonológica, código lingüístico y fluidez verbal
(E1)
 destrezas para poderse comunicarse (E1)
 destrezas relacionadas a la conciencia fonológica, código lingüístico y fluidez verbal
(E1)
 aprender vocabulario (E6)

Criterio No. 2: calidad de la educación
INDICADORES
 índice de mejora constante (E1)
 Índice de desarrollo humano (E1)
 índice académico (E3)
 índice de reconocimiento (E5)
FORMACIÓN
 aprendizaje significativo (E3)




ciudadanos competentes y capaces (E3)
aprendizajes significativos enfocados al pensamiento crítico (E6)

RECURSOS
 variables que brinda la educación para ser competentes en la sociedad (E1)
 variables como infraestructura, recurso humano y económico y estrategias
educativas con padres (E2)
 variables que brinda la educación (E6)

Criterio No. 3: operaciones de pensamiento
PROCESOS COGNITIVOS
 habilidades de observar, describir, comparar, resumir, clasificar, relacionar (E1)
 habilidades para evaluar, analizar, inferir, observar, describir y resumir (E2)
 habilidades para procesar, entender e interpretar información (E3)
 habilidades para racionalizar, analizar, jerarquizar e interpretar el conocimiento (E5)
 habilidades para apropiar conocimientos (E4)
PENSAMIENTO CRÍTICO
 que ayuda a la resolución de problemas para comprender y transformar el entorno
(E4)

Criterio No. 4: Incidencia
SOCIALES
 fomento de desigualdades sociales (E1)
 inadecuados procesos de socialización por conflictos sociales (E1)
 inequidad en el acceso a oportunidades laborales (E1)
 comunicación inefectiva (E3)
 problemas para comunicarse (E3)
 no desempeño profesional (E4)
 permanencia de países como subdesarrollados, baja calidad de vida, desigualdad
social e inequidad en acceso a oportunidades laborales (E4)
 problemas de socialización (E5)
 analfabetismo (E5)
 discriminación por desigualdad en los procesos de aprendizaje (E5)








problemas de bullying (E5)
fomento de analfabetismo, conformismo y mediocridad (E6)
inadecuada forma para resolver conflictos (E1)
dificultades comunicativas (E1)
limitación al interactuar con el otro (E3)
limitación para socializar e interactuar en grupo (E5)

PERSONALES
 problemas de inferioridad y autoestima (E1)
 autoexclusión (E5)
PEDAGÓGICAS
 no realizar inferencias (E1)
 fracaso escolar relacionada a la pérdida de año (E1)
 fracaso escolar relacionado al aumento del trabajo infantil (E1)
 bajo rendimiento académico (E1)
 fracaso escolar relacionado a la desmotivación (E1)
 consecuencias como bajo rendimiento académico (E2)
 pérdida de atención, desmotivación, deserción escolar y aumento del # asignaturas
reprobadas (E2)
 bajo rendimiento académico (E3)
 problemas de adaptación escolar (E5)
 maltrato hacia los compañeros (E5)
 problemas académicos (E6)
 deserción y repitencia escolar, aislamiento de algunos estudiantes, miedo a la
participación, burlas y conflictos personales (E6)
 dificultad para establecer parámetros comparativos (E1)
 dificultades de atención (E2)
 dificultad para comprender, componer, resumir textos y entablar comunicación
asertiva (E2)
 dificultades para comprender, relacionar y construir conocimiento (E4)
 dificultades para inferir (E4)
 dificulta procesos de aprendizaje (E5)
 dificultad para entender una actividad (E5)
 dificultades para comprender, relacionar y construir conocimiento (E4)
 dificultades para inferir (E4)
 observación limitada (E1)
 descripción y vocabulario limitado (E1)



limitación para construir conocimiento (E3)

CULTURALES
 ciudadanos dependientes (E1)
 estudiantes sin criterio y poder de decisión (E1)
 dificultades para ser ciudadanos críticos, activos e independientes (E4)
 dificultades para ser ciudadanos críticos, activos e independientes (E4)

Criterio No. 5: relación de conceptos
PROCESOS DE PENSAMIENTO
 desarrollo de la activación procesos mentales (E1)
 desarrollo del funcionamiento de la memoria (E1)
 desarrollo del pensamiento crítico (E1)
 desarrollar procesos de pensamiento (E3)
 desarrollar procesos de pensamiento a partir de entender, proponer y discutir (E3)
 mejoramiento y fortalecimiento de la construcción de conocimiento y pensamiento
reflexivo (E5)
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
COMPETENCIAS CIUDADANAS
 fortalecimiento de habilidades lectoras que llevan al mejoramiento de la calidad al
permitir que el ser humano pueda comunicarse y ser un hombre preparado
socialmente (E6)
 promoción de la calidad a través del desarrollo de ciertas destrezas y habilidades
que permiten el desenvolvimiento en la sociedad (E2)
 construcción de sociedad más justas (E5)
 capacidad para sumir retos y enfrentarse a la sociedad desarrollados a través de las
habilidades lectoras y operaciones de pensamiento que ayudan al mejoramiento de
la calidad (E6)
 desenvolvimiento en la sociedad a través del desarrollo de habilidades y
operaciones de pensamiento (E3)
 seres competentes y capaces para desenvolverse en la sociedad (E1)
ESTANDARIZACIÓN
 mejoramiento de los procesos de pensamiento a través del desarrollo de habilidades
lectoras lo que eleva la calidad de la educación (E4)
 mejoramiento del índice académico (E1)






mejoramiento de resultados en pruebas estandarizadas (E2)
capacidad para entender, interpretar y analizar pruebas desarrollados a través de
habilidades lectoras que conllevan al mejoramiento de resultados en pruebas
estandarizadas (E1)
igualdad de oportunidades en el acceso a niveles superiores de educación (E5)

HABILIDADES LECTORAS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
 desarrollo de destrezas comunicativas (E1)
 comunicación asertiva (E3)
OTROS
 desarrollo personal (E1)
 desarrollar habilidades para la vida (E1)
 mejoramiento de la calidad a partir del desarrollo de habilidades (E4)
 aprendizaje significativo (E1)

Criterio No. 6: falencias
ACADÉMICAS
 no tienen coherencia gramatical – escrita (E1)
 no tienen coherencia gramatical – oral (E1)
 falta de claridad conceptual y coherencia para construir frases (E2)
 no tienen coherencia gramatical escrita (E3)
 no tienen coherencia gramatical (E4)
 no tienen motricidad fina y gruesa (E5)
 no tienen coherencia gramatical (E5)
 no reconocen las vocales y consonantes (E1)
 no hacen correspondencia grafema-fonema (E2)
 no hacen diferenciación de sonidos, letra escrita vs oral (E2)
 no hacen diferenciación de sonidos (E3)
 no hacen correspondencia grafema-fonema (E4)
 no reconocen consonantes y vocales (E5)
 no hacen correspondencia grafema-fonema (E6)
 no hacen diferenciación de sonidos (E6)
 no reconocen sonidos (E6)
 no manejan correspondencia grafema-fonema (E1)
 confusión de tiempos verbales (E4)




no hay coherencia gramatical en frases orales (E4)
no tienen desarrollada motricidad fina y gruesa (E1)

CONVIVENCIALES
 no pueden seguir instrucciones (E1)
 dificultad para seguir instrucciones (E2)
 problemas de comprensión lo que dificulta el seguimiento de instrucciones (E2)
 no pueden seguir instrucciones (E5)
 no hacen seguimiento de instrucciones (E3)
 desatención (E1)

Anexo 7.
Octava etapa. Recuperar la información base a partir de las primeras categorías

1. Habilidades lectoras y operaciones de pensamiento: incidencia en la calidad de
la educación
1.1.Perspectivas docentes
1.1.1. Habilidades lectoras
1.1.1.1. Procesos, destrezas y capacidades del lector
E1: Para mí, la lectura es el proceso por el cual el ser humano utiliza algunos de sus sentidos
para dar una interpretación y un significado a aquello que ve, escucha o puede palpar.
(procesos para interpretar y dar significados a lo que me rodea) Me explico, va desarrollando
capacidades en diferentes niveles; a nivel visual lo relaciono con lo que se puede mirar, es
decir, los signos, los símbolos, las señas (en el caso de los sordomudos); con lo táctil lo
relaciono con aquello que se puede palpar, que se puede tocar y que se percibe a raíz -ap- a
partir del sentido del tacto como es la lectura del sistema braille y en lo sonoro con todo
aquello que puedo escuchar, es decir, canciones, poemas o hasta el mismo código morse.
(capacidad de utilizar los sentidos) (…)
En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora son todas aquellas
destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar, (destrezas para poderse
comunicarse) para que estas destrezas se desarrollen y se adquieran es necesario fomentar en
nuestros chiquitos la conciencia fonética, la relación del código lingüístico, la fluidez verbal,
y la comprensión. (…) (destrezas relacionadas a la conciencia fonológica, código lingüístico
y fluidez verbal)
E2: Para mí la lectura es la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar el
mundo (capacidad para interpretar), entonces reconocemos diferentes tipos de lectura (…)
E3. Desde mi experiencia, lectura es un proceso de abarca muchas cosas porque no se trata
solamente de codificar las letras, de saber que significan las letras unidas con las vocales,
sino que lectura abarca procesos de observación, (…) (proceso de observación)
Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo (procesos para captar, interpretar y comprender un texto), habilidad es la
capacidad de entender lo que se lee. (capacidad para entender un texto)
E4: Inicio diciendo que la lectura es un proceso interactivo de, de comunicación en el cual
el ser humano no solo decodifica sino que, que pues también comprende el mensaje que se
quiere transmitir en un texto escrito (proceso interactivo donde no solo se decodifica sino
que se comprende el mensaje escrito), en este proceso es donde se reconocen significados y
conceptos (se reconocen significados) ; es darle sentido a una información (dar sentido a la

información) , la lectura también -ehhh- se puede entender como esa capacidad compleja
exclusiva de, en el ser humano, en la que éste desarrolla facultades de pensamiento y pues
también incluye otras, otros procesos como son los biológicos, afectivos y -mmmm-, algunos
procesos sociales que esto es lo que le permite crear ese significado y construir a partir de lo
que ve y escucha.

Tengo entendido que las habilidades lectoras hacen referencia a esos procesos y
competencias que desarrollan las personas (en este caso podría ser un lector) a partir de la
lectura, donde es posible comprender, -mmm- entender y, e interpretar un texto, (procesos
desarrollados por las personas para comprender, entender e interpretar un texto) el cual se
encarga de proporcionar instrumentos lingüísticos queeee permitan, que permiten llevar a la
reflexión del, el contenido de lo que se está leyendo, (texto que proporciona instrumentos
lingüísticos que permite reflexionar sobre lo que se lee) en ese sentido se van construyendo
unas representaciones mentales. Estas representaciones se dan como una, como un proceso
abierto y dinámico pues porque siempre relacionan el texto con el lector y pues con el
contexto. (construcción de representaciones mentales como proceso que relaciona el texto
con el contexto y el lector)
E5. Considero que la lectura es como aquel proceso que va más allá de la simple
decodificación, -mmmm- puede considerarse como aquel acto de comunicación e interacción
entre un lector y un autor (proceso de interacción entre el texto y el lector) (…) . Leer también
implica comprender la historia y el contexto social mediante el texto (comprensión de textos),
así podemos decir que la lectura es como un proceso significativo que, en el que el lector
puede interpretar y reconfigurar el mundo y sus ideas (proceso para interpretar y dar
significado a un texto), pues no solo se lee lo que está escrito, también la lectura va más allá
y admite ser tomada de manera interpretativa de todo lo que existe (lectura simbólica), pues
todo lo que existe es susceptible de ser leído e interpretado.
Yo definiría las habilidades lectoras como esos procesos de significación y de, y de
aprendizaje que le permite al individuo desenvolverse en el desarrollo de determinadas tareas
oooo, o en la resolución de problemas (procesos de significación y aprendizaje que le brindan
al lector solucionar problemas)

E6: Considero que la lectura es un proceso que se va adquiriendo durante los primeros años
de vida del ser humano y consiste en, en poder interpretar distintos códigos lingüísticos
convencionales y no convencionales (interpretación de códigos lingüísticos convencionales
y no convencionales). -mmmm- es aaa través de la lectura el ser humano puede realizar
comprensión de lo que a diario le muestra el mundo sí?, es decir, aumenta su vocabulario y
pues puede tener la capacidad de escribir frases e ideas que tiene, con más sentido (aprender
vocabulario, capacidad de escribir frases con sentido). Como ya saben la lectura no solo se
limita a la interpretación de símbolos o signos (interpretación de signos y símbolos), la lectura
existe desde que la persona comienza a reconocer visualmente el medio que le rodea.

Las Habilidades lectoras son todas aquellas destrezas que adquiere la persona para poder
leer, considero que la más importante es aquella que -mmmm-, que permiten comprender al
estudiante un texto y que puede darle la posibilidad de inferir, de argumentar, de proponer,
de analizar y sacar conclusiones respecto a lo que lee (…) (destrezas para comprender, inferir,
argumentar, analizar y concluir sobre un texto)

1.1.2. Operaciones del pensamiento
1.1.2.1. Procesos cognitivos y pensamiento critico
E1. Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación de
pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para fomentar
sus habilidades o capacidades (proceso que fomenta habilidades o capacidades) ¿qué
capacidades o habilidades se pueden desarrollar? la observación, la descripción, la
comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar relaciones, y así sucesivamente
(habilidades de observar, describir, comparar, resumir, clasificar, relacionar).
E2: (…) son también que nos permiten como evaluar no? entonces lo que es analizar, inferir,
observar, describir, resumir y abstraer (…) habilidades (habilidades para evaluar, analizar,
inferir, observar, describir y resumir)
E3. (…) es la habilidad del cerebro poder procesar información entender, interpretar y hasta
aportar también a partir de una lectura (habilidades para procesar, entender e interpretar
información).
E4: Para mí, las operaciones de pensamiento pues pueden entenderse como aquellas
habilidades intelectuales que, que desarrollan los individuos al momento de ejecutar una
tarea o función (habilidades intelectuales). Ósea, es decir, estas habilidades les permiten a
las personas apropiarse de un conocimiento (habilidades para apropiar conocimientos) con
el fin de resolver problemas, de entender y de, y de transformar el entorno (…) (que ayuda a
la resolución de problemas para comprender y transformar el entorno)
E5. (…) las operaciones del pensamiento considero que son habilidades mentales que meeee,
que permiten al individuo racionalizar el conocimiento, analizarlo, interpretarlo y -mmmmmjerarquizarlo, para hacerlo entendible y para reconocer su carácter práctico (habilidades para
racionalizar, analizar, jerarquizar e interpretar el conocimiento).
1.1.3. Calidad de la educación
1.1.3.1.Indicador, formación y recurso
E1. Desde el papel de educadora considero que la calidad educativa es un índice de mejora
que debe cumplir e ir acorde con los objetivos, metas y a los propósitos que se tengan dentro
del sistema educativo (índice de mejora constante). A su vez también es un continuo
crecimiento humano que debe trabajar los principios de igualdad, -ehhhh- debe abarcar lo
que es la eficiencia, la eficacia, la responsabilidad (Índice de desarrollo humano) -mmmm-

es como aquel valor agregado que le atribuye a la educación que pueda garantizar el
desarrollo para resolver problemas y que nuestros estudiantes sigan aprendiendo y sigan
fomentando en ellos actitudes y aptitudes que les permita desarrollarse competentemente en
una sociedad. (variables que brinda la educación para ser competentes en la sociedad) (…)
E2: Pues cuando hablamos de calidad educativa hablamos de todas las variables que inciden
en el ámbito educativo para que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes pues tengan
los mejores estándares en la parte educativa, entonces para mi calidad educativa es
infraestructura, son recursos, es la parte humana, el recurso humano que tenemos, todas las
estrategias que se hacen con padres de familia (…) (variables como infraestructura, recurso
humano y económico y estrategias educativas con padres)
E3. (…) Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices pues de los procesos de
enseñanza y aprendizaje (índice académico), que sean cosas que a los niños les sirva, es decir
que los vuelva competentes para la vida no simplemente para sacar buenos resultados
(ciudadanos competentes y capaces). Calidad educativa es que lo que el aprendizaje, eh los
aprendizajes de los niños les sirvan para su vida (aprendizaje significativo).
E5. Voy a empezar con la Calidad educativa ya que esta debe ser entendida como un índice
que le permita al individuo reconocer qué papel cumple dentro de la sociedad (índice de
reconocimiento) (…)
E6: Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres humanos en
cuanto a poder relacionarse en las sociedades (variables que brinda la educación), esa es lo
que le permite a un ser humano -ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo
económicos, sociales sino también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme
un sujeto crítico, interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación
(aprendizajes significativos enfocados al pensamiento crítico).
1. Habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad de
la educación
1.2.Falencias
1.2.1. Académicas
1.2.1.1.Expresión y claridad conceptual
E1. Son tantas que me es difícil priorizarlas, pero hagámoslo. Este grado –ehhhh- en
particular presenta grandes falencias a nivel académico y convivencial.
 17 estudiantes no han desarrollado el código de lectura y escritura (no reconocen las
vocales y consonantes), no tienen manejo de renglón y presentan grandes falencias
en su etapa de aprestamiento (no tienen motricidad fina y gruesa), motivo por el cual
no pudieron desarrollar ninguna de las pruebas aplicadas.
 15 estudiantes reconocen fonemas y grafemas, pero 10 de ellos no manejan todas las
combinaciones monosilábicas (no manejan correspondencia grafema-fonema);
aunque los otros 5 las manejan su lectura es parafraseada, presentando anomías (,



disgrafía, dislexia, dificultades del funcionamiento ejecutivo y dificultades del
procesamiento visual en sus procesos de escritura y lectura, análisis, interpretación y
producción oral y/o escrita. Debido a esto, se les es difícil entender lo que se les está
preguntando, por ende, sus respuestas no tenían concordancia con la pregunta (no
tienen coherencia gramatical – escrita).
Los 3 estudiantes restantes (…) no manejan procesos de argumentación, ya que a las
preguntas que se les pedía sustentar carecían de válidez alguna y lo que escribían no
tenía correspondencia a lo que se les estaba preguntando. (…) (no tienen coherencia
gramatical – oral)

E2: (…) muchas veces no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema (no hacen
correspondencia grafema-fonema), -ehh- tampoco diferencian el sonido por ejemplo de la
letra escrita con la oral (no hacen diferenciación de sonidos, letra escrita vs oral) y pues se
confunden a la hora de plasmarla en el papel. Y, -yyy- pues sí, eso es como lo más repetitivo
que he visto, y como les dije el seguimiento de instrucciones (dificultad para seguir
instrucciones). Por otro lado, identifico que en muchos de ellos no se tiene claridad
conceptual ni coherencia a la hora bien de escribir o decir frases (falta de claridad conceptual
y coherencia para construir frases).
E3. También, es un curso que, a nivel general, no siguen instrucciones (no hacen seguimiento
de instrucciones), cuando se les dicta confunden las letras relacionadas a los sonidos, por
ejemplo, si les dicto “coco” me escriben “coquo o coko” (no hacen diferenciación de
sonidos), cuando se les copia en el tablero no manejan la transcripción, por ende, no pueden
escribir con coherencia (no tienen coherencia gramatical escrita).
E4: (…) a ellos les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido (no tienen
coherencia gramatical), algunas veces -ehhh- por decir me confunden los tiempos verbales
(confusión de tiempos verbales), o, o pues sobre todo no tienen coherencia al hablar (no hay
coherencia gramatical en frases orales). (…) he visto que, por ejemplo, otra cosa que he visto
muy repetitiva es que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema (no hacen
correspondencia grafema-fonema).
E5. A este cursito en particular le veo falencias tanto en el aspecto académico como
convivencial. (…)
Ya en la parte académica las falencias que se hacen visibles son: que algunos de los
estudiantes, ¡bueno, en su mayoría! no manejan aun de manera eficaz la delimitación del
espacio y en el renglón (no tienen motricidad fina y gruesa). Hay niños que aún no manejan
el abecedario, es decir, no reconocen las letras (no reconocen consonantes y vocales), poseen
una gran dificultad al escuchar las indicaciones dadas (no pueden seguir instrucciones) y más
en espacios abiertos y algo preocupante que no tienen el proceso lector, por lo tanto, no
pueden construir textos orales y escritos (no tienen coherencia gramatical); lo que ocasiona
la burla y la mofa de los compañeros que si saben leer sobre aquellos que no lo han logrado.

E6: (…) en los niños del 203 he visto que a muchos se les dificulta hacer correspondencias
entre algunas letras (no hacen correspondencia grafema-fonema), -eeh- también he visto que
no pueden diferenciar el sonido con la escritura de las letras (no hacen diferenciación de
sonidos), (…) no saben todavía reconocer los sonidos (no reconocen sonidos).

1.2.2. Convivenciales
1.2.2.1.Seguimiento de instrucciones, desatención y depresión
E1: En cuanto a la parte convivencia: No pueden seguir instrucciones (no pueden seguir
instrucciones) y manejan períodos de atención y concentración muy bajos (…) (desatención).
E2: (…) es porque muchos de estos chiquitos no saben leer, y pues al ser niños que no saben
leer que, que no han desarrollado la capacidad para comprender y entender pues ellosssss
van a tener problemas para seguir cualquier tipo de instrucción (problemas de comprensión
lo que dificulta el seguimiento de instrucciones).
E6: (…) También he notado que cuando se les solicita hacer algo, se les da una instrucción
muchos de los niños no lo hacen (no siguen instrucciones) (…)

1. Habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad de
la educación
1.3.Relación conceptual
1.3.1. Directa
1.3.1.1 Desarrollo y mejoramiento




E1: Un segundo aspecto sería relacionado a establecer estos tres conceptos en
términos de relevancia ya que la lectura por medio de las operaciones de pensamiento
permite desarrollar en los niños ciertas destrezas como las comunicativas que les
permiten formarse como seres sociales (desarrollo de destrezas comunicativas) por lo
cual -ehhhh- se cumpliría con la calidad educativa en cuanto a la formación de un ser
social capaz de desenvolverse y superar las necesidades actuales de la sociedad (seres
competentes y capaces para desenvolverse en la sociedad) mejorando sus
condiciones y calidad de vida, ya que está mejor preparado para competir con otros
(…) estos niños son capaces de entender, interpretar y analizar las pruebas a las que
son sometidos y por ende están mejor capacitados para elegir la respuesta correcta y
por ende obtener mejores resultados lo cual beneficiaria profundamente a la
institución educativa (capacidad para entender, interpretar y analizar pruebas
desarrollados a través de habilidades lectoras que conllevan al mejoramiento de
resultados en pruebas estandarizadas)

Obviamente, porque tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento son
las que permiten que nuestros chiquitos tengan la oportunidad de aprender, y desarrollen
procesos de construir un proceso de aprendizaje (aprendizaje significativo) -mmmm- son

factores claves para la calidad educativa porque son motivadores y promotores de hacer
sentir capaz a un ser humano de todo aquello que puede llegar a hacer (desarrollo personal),
reitero si un chiquito sabe socializar es un niño seguro de sí mismo, capaz de desenvolverse
en cualquier situación, es un niño con gran autoestima capaz de ser responsable de sus actosmmmm- capaz de desarrollar un pensamiento crítico (desarrollo del pensamiento crítico),
de tener claro su proyecto de vida, deeee -mmmm- de tener un autoconocimiento, es decir,
desarrollar todas las habilidades para la vida y esto es lo que nos plantean desde la UNESCO
como calidad educativa (desarrollar habilidades para la vida).
E3: Si claro, cuando se desarrolla, es que a veces caemos en, en el error de llenar de
información, de llenar cuadernos y yo creo que ósea lo más importante es desarrollar
pensamiento, si? desarrollar procesos de pensamiento (desarrollar procesos de
pensamiento), así el cuaderno esté desocupado, cuando hay una clase donde hay discusión,
en donde uno opina lo que, lo que cree que está bien y entonces argumenta y hay discusión,
ahí los niños realmente son capaces de comunicarse y eso es calidad educativa (comunicación
asertiva), cuando un niño logra entender lo que otro está diciendo y entonces propone, discute
ahí es cuando un niño está desarrollando sus procesos de pensamiento (desarrollar procesos
de pensamiento a partir de entender, proponer y discutir) y hay calidad educativa.
E4: Pues yo creo que se relacionan en cuanto a que el desarrollo de las habilidades lectoras
mejora lossssss, mejora los procesos del pensamiento y de esta forma se eleva la calidad de
la educación (mejoramiento de los procesos de pensamiento a través del desarrollo de
habilidades lectoras lo que eleva la calidad de la educación), ya que como dije anteriormente
la calidad educativa es como esa una manifestación del desarrollo de las habilidades del ser
humano, entonces desde esta mirada, sería como una relación en cadena, y entonces si algún
eslabón se rompa, se rompe, “perdón” no sería factible que fuera evidente la otra.
Totalmente, ya que, pues el proceso educativo debe llevar a que el estudiante pues desarrolle
sus habilidades y (se quedó pensando), y pues si este objetivo se logra pues obvio que se
refleja en el mejoramiento de la calidad de la educación (mejoramiento de la calidad a partir
del desarrollo de habilidades).
1.3.2. Indirecta
1.3.2.1.Fortalecimiento y promoción
E2: -Ehhh- yo consideraría que las habilidades lectoras junto con las operaciones de
pensamiento promueve la calidad en nuestra institución en la medida en que estas van
desarrollando y creando en los estudiantes -ehhhh- como su nombre lo dice ciertas
habilidades, ciertas destrezas y ciertas capacidades que les permiten a los niños desenvolverse
mucho mejor en diferentes ambientes (promoción de la calidad a través del desarrollo de
ciertas destrezas y habilidades que permiten el desenvolvimiento en la sociedad), entonces
esto promovería e iría como a favor de mejorar (tos) los resultados de las pruebas saber que
han venido obteniendo el colegio a lo largo del periodo en los cuales se ha venido presentando
las pruebas (mejoramiento de resultados en pruebas estandarizadas), entonces considero que
obtendrían muchos -perdón- obtendrían mejores resultados -ehhhh- por ende el índice
sintético de calidad del colegio subiría y no estaríamos por debajo del nivel nacional ni del

nivel de localidad. En resumidas, las operaciones de pensamiento y las habilidades lectoras
son herramientas claves en los procesos de aprendizaje que realizan diariamente los
estudiantes ya que estas fortalecen la calidad educativa.
E6: -Mmm- pues pienso que en la medida que se ejerzan adecuados espacios de trabajo para
la lectura, en esa misma medida se podrán fortalecer las habilidades comunicativas, -ehhhtanto la, tanto la verbal como escritas, que se supone que permitirá establecer una buena, una
adecuada calidad educativa para el niño puesto que la herramienta que más le posibilitará al
ser humano desarrollar su pensamiento es el lenguaje, y esto a través de la lectura que en el
futuro promoverá un hombre preparado socialmente para dar respuesta a las demandas o
exigencias de la sociedad en cualquier escenario: de desarrollo, familiar, social, comunitario,
laboral, económico etc (fortalecimiento de habilidades lectoras que llevan al mejoramiento
de la calidad al permitir que el ser humano pueda comunicarse y ser un hombre preparados
socialmente)
Tanto las habilidades lectoras como las operaciones de pensamiento desarrollan en los
estudiantes ciertas destrezas y capacidades quee pues permiten implementar lo que se
aprende en el salón de clases a otros espacios, en esta medida estos estudiantes considero que
logran desarrollan otras capacidades que los hace capaces de asumir diferentes retos y así
pueden utilizar su conocimiento -mmmmmm- como instrumento para superarse
personalmente y lograr cursar la universidad, porque no decirlo que lleguen a hacer estudios
de posgrado y demás (capacidad para sumir retos y enfrentarse a la sociedad desarrollados a
través de las habilidades lectoras y operaciones de pensamiento que ayudan al mejoramiento
de la calidad)

1. Habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad de
la educación
1.4.Ámbitos de incidencia
1.4.1. Social
1.4.1.1.Inequidad, exclusión y analfabetismo
E1: Yo creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras
en la calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización (problemas en la
alfabetización) ya que este proceso no presentaría una mejora de los estudiantes no solo en
los resultados que obtienen en las pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados
que se ven a diario por mejorar su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben
dar a los conflictos, y demás. Esto se refleja en:
 Se seguiría fomentando la desigualdad social (fomento de desigualdades sociales)
 Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación (inadecuados procesos de
socialización por conflictos sociales)
 No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.



Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las
mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos (inequidad en el acceso a oportunidades laborales).

E3: (…) ¿Qué pasa? que estos estudiantes van pasando, llegan a bachillerato pasa lo mismo,
pasa lo mismo, pasa lo mismo, siguen las mismas dificultades y nunca llegan a superarse
salen del bachillerato a presentarse a una universidad y no van a pasar, entonces ¿qué pasa
con estos chicos? Pues que no se prepararon de una manera efectiva para ser competentes en
la sociedad, y ahí es donde está el problema, porque como no pueden acceder a una educación
superior se quedan en las calles, inicia el consumo de sustancias psicoactivas, ingresan a
pandillas, se vuelven delincuentes y muchos hasta habitantes de calle (problemas sociales
relacionados con el consumo de drogas, pandillas, delincuencia y habitabilidad en calle).
E4: Para mí eso tendría una incidencia negativa ya que una consecuencia primordial sería
la permanencia de los países como subdesarrollados, y, y la menor calidad de vida de sus
habitantes. Además, que se seguiría fomentando la desigualdad social, la inequidad en el
acceso a otras oportunidades de formación académica y laboral (permanencia de países
como subdesarrollados, baja calidad de vida, desigualdad social e inequidad en acceso a
oportunidades laborales), ya que si tenemos estudiantes que no acceden a a sistemas
educativos de calidad pues es muy probable pues que los estemos condenando a no poder
desempeñar roles importantes y a, y transformadores en la sociedad.
E5. (…) Bueno en nuestra sociedad si se ve afectado el proceso de socialización
(problemas de socialización) en la cual leer es algo muy importante e indispensable, si tú no
lees y escribes en nuestra sociedad eres un analfabeta (analfabetismo) y el, y problemas que
se estén generando en niños y niñas durante sus primeros años con respecto a la lectura
pues va a generar que algunos, otro -ehhh- compañeros se burlen de ellos y los estén
discriminando (discriminación por desigualdad en los procesos de aprendizaje) -ehhhE6: (Pensando) -mmmm- yo considero que también se podrían relacionar con el aprendizaje
significativo y la construcción propia del conocimiento porque son estudiantes con grandes
dificultades académicas que se quedan con, como con lo básico y no se preocupan por
aprender más, me atrevería a afirmar que se fomentaría la pereza mental, el analfabetismo y
el conformismo con lo que se sabe, entonces se fomentaría la mediocridad. (fomento de
analfabetismo, conformismo y mediocridad)
1.4.2. Personal
1.4.2.1.Valores y emociones
E1: Yo creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras
en la calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización ya que este proceso
no presentaría una mejora de los estudiantes no solo en los resultados que obtienen en las
pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados que se ven a diario por mejorar

su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben dar a los conflictos, y demás. Esto
se refleja en:
 Aumentaría el sentimiento que los niños generan en sentirse inferiores a otros
acarreando problemas en su autoestima (problemas de inferioridad y autoestima)
E5: algunos docentes también pueden llegar a hacerlo en algunas instituciones y eso
obviamente va a generar grandes dificultades que, que el muchacho se encuentre aislado
(autoexclusión), se encuentre un poco apartado ya que siente temor a leer o a escribir si se
siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima de algunas burlas o de
algún tipo de bullying en su institución educativa (problemas de bullying). Entonces -ehhhobviamente va a generar problemas de socialización y digamos que también se puede ver
reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues haga algún tipo de, de, de
actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces pueden ver algunos
problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la institución generando
conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos (maltrato hacia los
compañeros).
E6: De acuerdo a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que una
de las consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos
en repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes que
obtienen los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo ya
participar en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de
participar en las diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa
es que se generan conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la
salida del colegio para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas (deserción y
repitencia escolar, aislamiento de algunos estudiantes, miedo a la participación, burlas y
conflictos personales)
1.4.3. Culturales
1.4.3.1.Formación y competencia ciudadana
E1: (…) Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia,
(…) (ciudadanos dependientes). Otro problema que yo veo es que no se generarían seres
pensantes sino simples máquinas de producción (estudiantes sin criterio y poder de decisión)
E3: Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el
aula y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen
en el aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar, no pueden participar
asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy dependientes de otro (crean
dependencia), ya sea un par o un adulto.
E4: (…) Si -mmm-, si nuestros estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras pues
entonces difícilmente con gran dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e
independientes (dificultades para ser ciudadanos críticos, activos e independientes) queeee,

que, pues conozcan de su cultura, queeee sean críticos de su sociedad y que, quee tengan una
suficiente capacidad para desenvolverse en algún campo profesional, por ende, yo diría son
estudiantes con un bajo desempeño académico y pues sin ninguna aspiración laboral.
1.4.4. Pedagógicas
1.4.4.1.Metacognitivas, institucionales y relacionales
E1: Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las posibles incidencias se darían
en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad educativa porque no se
desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:
 A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
(creatividad y pensamiento divergente limitado)
 La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos (observación limitada)
 La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado (descripción y vocabulario limitado)
 No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo (problemas de
autorregulación), cuando inician una tarea no la terminan, se les dificulta
concentrarse, atender instrucciones, y siempre están dependiendo de sus compañeros
para que los dejen adelantar o de la docente para que les explique reiterativamente
(problemas de concentración y dependencia del maestro y de compañeros)
 No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea (dificultas para establecer parámetros comparativos)
 Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad (no realizar inferencias)
E2: ¡Jay! Pues sí. Desde mi experiencia con estos niños –ehh- notado es que cuando nuestros
niños no han desarrollado sus habilidades de pensamiento se les dificulta desarrollar sus
habilidades lectoras (dificultad para desarrollar las habilidades lectoras) por lo tanto es muy
difícil que se puedan alfabetizar porque cuando un niño no sabe pensar pues muchas veces –
mmm- no entiende lo que uno le dice porque pues he visto que en muchos casos son muy
hiperactivos, se les dificulta auto-regularse y como no entienden instrucciones se vuelven
dependientes de sus compañeros y del profesor (problemas para autorregularse, comprender
y dependencia del maestro). También he visto que –queeee- esto incide en el nivel académico
pues porque no va a tener la mejores notas, tiene consecuencias si es promovido en los años
siguientes va a tener dificultad para comprender un texto, para resumir, para componer un
texto para una cantidad de cosas (dificultad para comprender, componer, resumir textos y
entablar comunicación asertiva)hasta el mismo la manera como ellos se expresan oralmente
también uno ahí se está dando cuenta de varias cosas entonces imagínense pues las
consecuencias no son buenas ósea para mí es directamente proporcional no? si tiene un buen

desarrollo de sus operaciones de pensamiento pues va a tener un mejor éxito en su parte
académica (…)
E3. Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en el aula
y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen en el
aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar (problemas para dialogar), no
pueden participar asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy
dependientes de otro (crean dependencia), ya sea un par o un adulto, además –ehhh- se les,
se les dificulta el trabajo colectivo (dificultades para trabajar en equipo) ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar, me atrevería a decir que son niños que no desarrollan adecuadamente sus
competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición además –emmmm- que
tampoco lograrían desarrollar adecuadamente las competencias científicas, las competencias
ciudadanas, las competencias comunicativas y las competencias matemáticas, sumado a esto
son niños que no desarrollan de manera apropiada los valores necesarios para vivir, convivir,
ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida (no desarrollo de competencias
para la vida), todo esto deteriora la calidad educativa del estudiante y por ende de la escuela.
sí, si claro, que si repercute porque es muy difícil que los niños puedan adelantar las otras
asignaturas, ya que se les dificulta desarrollar las competencias para dichas asignaturas,
entonces obtienen un nivel básico o bajo en cada una de ellas (bajo rendimiento académico).
-mmm- pues si. Dentro de las habilidades comunicativas está también el hablar y, pero
cuando una persona no se informa pues también lo que puede transmitir es muy poco porque
solamente se queda en lo que escucha (comunicación inefectiva) en lo que escucha, pero no
lee, no, si? tal vez no amplía sus conocimientos y entonces también su nivel de información
o de intelecto también es mínimo (limitación para construir conocimiento) entonces qué,
cómo se va a comunicar de manera efectiva con otras personas, si?, si es mínimo lo que puede
aportar, convirtiéndose en un problema grave (problemas para comunicarse), porque su
comunicación se ve afectada, creando esto una limitación en sus procesos de interacción con
el otro (limitación al interactuar con el otro).
E4: Si, y digo que si porque he visto que un estudiante que no sabe leer presenta dificultades
de comprensión, sonnn incapaces en algunos momentos de usar sus conocimientos previos
para relacionarlo con otro y construir de esta forma uno nuevo (dificultades para comprender,
relacionar y construir conocimiento) y, y se les dificulta realizar inferencias (dificultades
para inferir). Estas operaciones actualmente se han vistoooo afectadas por, por diferentes
fenómenos, uno importante es que en la actualidad existe un predominio de la imagen y de
lo inmediato, entonces pues estas características no favorecen la habilidad del pensamiento
porque les causa pereza mental. Yo relaciono esa incidencia que se evidencia principalmente
en problemas y consecuencias que esto acarrea en los estudiantes. Por ejemplo -ehhh- algunas
de las consecuencias de no desarrollar estas habilidades en relación con la calidad pueden
ser considerables ya que se, ya que limitan el desarrollo integral de las personas que estamos
educando, ya que no se potencia la estructura cognitiva competente que les permita acceder
a conocimientos, -aaaaaa- a ampliar las expectativas del mundo a partir de la lectura. (…)
(problemas en el desarrollo integral de las personas por limitado acceso al conocimiento.

Anexo 8.
Novena etapa. Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría

Una vez realizadas las etapas anteriores obtuvimos una categoría final, la cual
denominamos “habilidades lectoras y operaciones del pensamiento: incidencia en la calidad
de la educación”. De esta categoría, se despliegan tres subcategorías que están directamente
relacionadas y que van acorde con el cumplimiento de cada uno de los objetivos de nuestra
investigación. A su vez, dichas subcategorías responden a la pregunta que guía este proyecto,
¿cuál es la incidencia de las habilidades lectoras y las operaciones del pensamiento
(comparar, resumir, observar, interpretar y clasificar) sobre la calidad educativa de los
estudiantes del grado 203 de la I.E.D. San Agustín?
La primera subcategoría se denominó “perspectivas docentes”. Esta subcategoría está
conformada por el concepto de habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad
de la educación, donde las habilidades lectoras son entendidas como: 1. Procesos de
significación, abstracción y observación. 2. Destrezas para comunicarse y adquirir
vocabulario y fluidez verbal. Y, 3. como Capacidad para interpretar inferir, resumir, analizar,
comprender y concluir. Por otro lado, se tiene en cuenta también el papel que despeña el texto
el cual provee instrumentos lingüísticos y permite la construcción de representaciones
mentales y reflexiones. “En cuanto a las habilidades lectoras, para mí una habilidad lectora
son todas aquellas destrezas que nuestros chiquitos desarrollan para poderse comunicar,
(destrezas para poderse comunicarse) para que estas destrezas se desarrollen y se adquieran
es necesario fomentar en nuestros chiquitos la conciencia fonética, la relación del código

lingüístico, la fluidez verbal, y la comprensión. (…) (destrezas relacionadas a la conciencia
fonológica, código lingüístico y fluidez verbal)” E1ECS1P2
“Las habilidades lectoras son, son procesos, son procesos de pensamiento que le permiten al
niño lograr captar información, tiene que ver con la interpretación, con comprender lo que
está leyendo (procesos para captar, interpretar y comprender un texto), habilidad es la
capacidad de entender lo que se lee. (capacidad para entender un texto)” E3JLS1P2

Las operaciones del pensamiento, por su parte, son concebidas por las docentes entrevistadas
como procesos cognitivos tales como el relacionar, observar, comparar, clasificar, describir
y jerarquizar. Asimismo, son entendidas como el desarrollo del pensamiento crítico que
ayuda a la resolución de problemas, al aprendizaje significativo y a la transformación del
entorno. “. Bueno, por último, las operaciones de pensamiento -ehhhh- para mí una operación
de pensamiento son todos aquellos procesos que se desarrollan en el ser humano para
fomentar sus habilidades o capacidades (proceso que fomenta habilidades o capacidades)
¿qué capacidades o habilidades se pueden desarrollar? la observación, la descripción, la
comparación, el poder resumir, el saber clasificar, el entablar relaciones, y así sucesivamente
(habilidades de observar, describir, comparar, resumir, clasificar, relacionar)” E1ECS1P2

Por último, la calidad de la educación es vista desde tres perspectivas distintas. La primera
como un indicador de mejoramiento y de fortalecimiento. Mejoramiento de resultados
escolares y de pruebas estandarizadas. Y, el fortalecimiento de las capacidades intelectuales
y los procesos de pensamiento. La segunda, como la formación de estudiantes competentes
y capaces de responder a las necesidades del entorno. Y, la tercera como aquellos recursos

humanos (profesores, directivos, alumnos), físicos (infraestructura, materiales) y económicos
(incentivos, financiación). “(…) Calidad educativa es lograr alcanzar unos buenos índices
pues de los procesos de enseñanza y aprendizaje (índice académico), que sean cosas que a
los niños les sirva, es decir que los vuelva competentes para la vida no simplemente para
sacar buenos resultados (ciudadanos competentes y capaces). Calidad educativa es que lo
que el aprendizaje, eh los aprendizajes de los niños les sirvan para su vida (aprendizaje
significativo)” E3JLS1P2
“Bueno, la calidad son las variables que brinda la educación para los seres humanos en
cuanto a poder relacionarse en las sociedades (variables que brinda la educación), esa es lo
que le permite a un ser humano -ehhhh- tener oportunidades y dar buenos resultados no solo
económicos, sociales sino también culturales, todo integral que permite que esa calidad forme
un sujeto crítico, interpretativo, político brindándole herramientas desde la educación
(aprendizajes significativos enfocados al pensamiento crítico)” E6LOS1P2

La segunda subcategoría se denominó “falencias”. En esta encontramos que hay falencias
académicas y conductuales. En las falencias académicas encontramos problemas de
expresión oral y escrita y de claridad conceptual y de significados que se reflejaban en
dificultades

para

hacer

construcciones

gramaticales,

diferenciación de

sonidos,

correspondencia entre el grafema y el fonema y reconocimiento de vocales y consonantes.
“(…) a ellos les resulta muy difícil construir oraciones o frases con sentido (no tienen
coherencia gramatical), algunas veces -ehhh- por decir me confunden los tiempos verbales
(confusión de tiempos verbales), o, o pues sobre todo no tienen coherencia al hablar (no hay

coherencia gramatical en frases orales). (…) he visto que, por ejemplo, otra cosa que he visto
muy repetitiva es que, que no hacen correspondencia entre el grafema y el fonema (no hacen
correspondencia grafema-fonema)” E4IMS1P9
Las falencias conductuales evidenciadas en el seguimiento de instrucciones y la
desatención. “En cuanto a la parte convivencia: No pueden seguir instrucciones (no pueden
seguir instrucciones) y manejan períodos de atención y concentración muy bajos (…)
(desatención)” E1ECS1P9

La tercera subcategoría se denominó “relación conceptual”. Aquí encontramos una
relación directa e indirecta entres habilidades lectoras, operaciones del pensamiento y calidad
de la educación. Hablamos de una relación directa la cual se refleja en el desarrollo de
procesos mentales, funcionamiento de la memoria, destrezas comunicativas, pensamiento
crítico y habilidades para la vida y en el mejoramiento de pruebas estandarizadas, de la
interpretación y comprensión de pruebas y de la calidad de la educación evidenciada en los
resultados obtenidos por los estudiantes. Y, una relación indirecta dada por el
fortalecimiento y la promoción. El fortalecimiento en la construcción del conocimiento y del
aprendizaje significativo y la promoción en la construcción de sociedades justas, en el
desenvolvimiento de los ciudadanos en la sociedad y en la igualdad de oportunidades para el
acceso a la educación.

La cuarta y última subcategoría se denominó “ámbitos de incidencia”. En esta
categoría se describen los ámbitos sobre los que inciden las habilidades lectoras y las

operaciones del pensamiento en la calidad de la educación. Dichos ámbitos son: social,
personal, pedagógico y cultural. En el ámbito social podemos ver que se presentan problemas
de inequidad en el acceso a oportunidades educativas y laborales lo que en muchos casos
ocasiona que aumenten los niveles de habitabilidad en calle, el consumo de drogas, las
pandillas y la delincuencia común. Asimismo, se presentan casos de exclusión en
instituciones y en la sociedad misma. Además, aumentan los índices de analfabetismo. “Yo
creo que en la incidencia del no desarrollar adecuadamente las habilidades lectoras en la
calidad educativa estaría dada en los problemas de alfabetización (problemas en la
alfabetización) ya que este proceso no presentaría una mejora de los estudiantes no solo en
los resultados que obtienen en las pruebas estandarizadas, sino que también en los resultados
que se ven a diario por mejorar su bienestar, seguridad, el manejo acertado que se le deben
dar a los conflictos, y demás. Esto se refleja en:


Se seguiría fomentando la desigualdad social (fomento de desigualdades sociales)



Sus procesos de interacción con el otro se verían limitados ya que no tendrían la
capacidad de resolver sanamente una dificultad y no utilizarían un vocabulario
adecuado, es decir, no tendrían puentes de comunicación (inadecuados procesos de
socialización por conflictos sociales)



No se podría hablar de progreso porque se estaría cayendo en detrimento la razón
social de la educación.



Y algo muy importante -mmmmm- se violaría el principio de igualdad de
oportunidades ya que, si no se desarrollan estas habilidades, los niños que no logran
desarrollarlas presentarían grandes dificultades en cuanto a que no podrán tener las

mismas posibilidades de acceder a diferentes ofertas, programas, proyectos
educativos (inequidad en el acceso a oportunidades laborales)” E1ECS1P6-7
A nivel personal encontramos que se afectan tanto la parte emocional como de
valores en los estudiantes, pues se presentan problemas de autoestima que se reflejan en el
aislamiento y en la no participación, la cual produce miedo y es poco efectiva. Igualmente,
hay casos de intolerancia que conllevan a burlas, peleas y agresiones tanto físicas como
verbales y psicológicas. En la parte emocional, encontramos problemas de desmotivación,
ira y depresión que provocan en la mayoría de los casos fracaso escolar, deserción estudiantil,
maltrato y autoagresión. “algunos docentes también pueden llegar a hacerlo en algunas
instituciones y eso obviamente va a generar grandes dificultades que, que el muchacho se
encuentre aislado (autoexclusión), se encuentre un poco apartado ya que siente temor a leer
o a escribir si se siente que constantemente está siendo señalado o está siendo víctima de
algunas burlas o de algún tipo de bullying en su institución educativa (problemas de
bullying). Entonces -ehhh- obviamente va a generar problemas de socialización y digamos
que también se puede ver reflejado en que los muchachos ante este tipo de fenómeno pues
haga algún tipo de, de, de actitudes que pueden ser negativas hacia la institución entonces
pueden ver algunos problemas de no sé, que sean algo negativo para el muchacho o para la
institución generando conductas inadecuadas como el querer maltratar a otros muchachos
(maltrato hacia los compañeros)” E5NSS1P6-7

A nivel cultural se presentan problemas en la formación y competencia ciudadana
los cuales se reflejan en ciudadanos pasivos, dependientes y sin criterio, también en el

incumplimiento de deberes, violación de derechos y dificultades para convivir. “E1: (…)
Otra dificultad que yo veo es que no hay manejo de la autonomía e independencia, (…)
(ciudadanos dependientes). Otro problema que yo veo es que no se generarían seres
pensantes sino simples máquinas de producción (estudiantes sin criterio y poder de
decisión)” E1ECS1P6-7
“(…) Si -mmm-, si nuestros estudiantes no desarrollan estas habilidades lectoras pues
entonces difícilmente con gran dificultad podrán convertirse en ciudadanos activos e
independientes (dificultades para ser ciudadanos críticos, activos e independientes) queeee,
que, pues conozcan de su cultura, queeee sean críticos de su sociedad y que, quee tengan una
suficiente capacidad para desenvolverse en algún campo profesional, por ende, yo diría son
estudiantes con un bajo desempeño académico y pues sin ninguna aspiración laboral”
E4IMS1P6-7

Por último, a nivel pedagógico, las consecuencias pedagógicas se dividen en metacognitivas, relacionales e institucionales. Las primeras comprenden todas las consecuencias
que se presentan en relación con el desarrollo de las habilidades lectoras y las operaciones
del pensamiento tales como: descripción limitada, problemas de comunicación, no
realización de inferencias y, dificultades para, comprender, relacionar, inferir, comparar,
resumir, argumentar y componer. “Yo creería que sí y mucho, me atrevería a afirmar que las
posibles incidencias se darían en cuanto a que no se daría una transformación en la calidad
educativa porque no se desarrollaría una verdadera acción pedagógica debido a que:


A los estudiantes se les limita la impulsar su creatividad y el pensamiento divergente
(creatividad y pensamiento divergente limitado)



La observación se ve sesgada, ya que no es posible ver más allá de lo que se ve
exclusivamente con los ojos (observación limitada)



La descripción es muy limitada, ya que como no hay una buena fluidez verbal el
vocabulario que se utiliza sería muy limitado (descripción y vocabulario limitado)



No se da un buen ambiente en el aula, ya que los niños que no desarrollan
adecuadamente sus operaciones de pensamiento, presentan problemas ya que son
niños que no saben autorregularse, mantener puesto de trabajo (problemas de
autorregulación), cuando inician una tarea no la terminan, se les dificulta
concentrarse, atender instrucciones, y siempre están dependiendo de sus compañeros
para que los dejen adelantar o de la docente para que les explique reiterativamente
(problemas de concentración y dependencia del maestro y de compañeros)



No se desarrollarían buenos parámetros de comparación ya que se dificultaría
establecer semejanzas y diferencias porque no hay una buena comprensión del
ambiente que les rodea (dificultas para establecer parámetros comparativos)



Tienen problemas para inferir, porque no hay una conciencia fonológica establecida
entonces lo que se transcribe no correspondería a la realidad (no realizar inferencias)”
E1ECS1P6-7

Las interactivas se dan en cuanto al trabajo individual y grupal en el aula y a los
problemas de adaptación escolar, los cuales a su vez conllevan a que se presenten
inadecuados procesos de socialización, una comunicación no efectiva y problemas para
dialogar. “Obvio que inciden, y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen los niños en
el aula y entornos inmediatos y también la manera como asumen los retos que se le imponen

en el aula y hasta la misma sociedad. ¿Cómo decirlo? –mmmm- los niños que no manejan
habilidades de pensamiento tienen problemas para dialogar (problemas para dialogar), no
pueden participar asertivamente de actividades colectivas porque son niños muy
dependientes de otro (crean dependencia), ya sea un par o un adulto, además –ehhh- se les,
se les dificulta el trabajo colectivo (dificultades para trabajar en equipo) ya que siempre
entran en conflicto porque se les dificulta entender la función que se le asigna y el trabajo a
desarrollar” E3JGS1P6-7

En las institucionales tenemos la repitencia escolar e indisciplina, las cuales llevan
implícitas más consecuencias como el aumento en el trabajo infantil, el fomento al acoso
estudiantil, el bajo rendimiento académico y por demás, los malos resultados. “De acuerdo
a los resultados obtenidos desde el 2014 por la institución vemos que una de las
consecuencias más graves en la institución es que los niños están siendo reiterativos en
repetir años, hay bastante deserción, es muy notorio que aquellos estudiantes que obtienen
los puntajes más bajos se aíslan de sus compañeros por las burlas, les da miedo ya
participar en las clases, -ehhh- se vuelven retraídos, introvertidos y se abstienen de
participar en las diferentes actividades que el colegio les proponga y algo que nos preocupa
es que se generan conflictos personales entre ellos mismos, a tal punto que se esperan a la
salida del colegio para agredirse físicamente en compañía de sus pandillas (deserción y
repitencia escolar, aislamiento de algunos estudiantes, miedo a la participación, burlas y
conflictos personales)” E6LOS1P6-7

