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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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Introducción 

 

La lectura y la comprensión de lectura son elementos importantes en el desarrollo académico 

de las personas, sin embargo, algunos docentes de básica primaria no se encuentran satisfechos 

con los resultados obtenidos en sus aulas. Esta sensación recurrente en los maestros, respecto al 

poco nivel de comprensión de lectura de sus estudiantes, corresponde con los resultados de las 

pruebas estandarizadas aplicadas a los estudiantes de todo el país, y con lo expresado de manera 

recurrente por el docente, al momento de realizar la evaluación del proceso de lectura, cuando 

afirma que los estudiantes no comprenden lo que leen, preocupación que ha llevado a los 

docentes a buscar estrategias que permitan mejorar los resultados frente a esta problemática.  

La presente investigación surge del interés por buscar estrategias para mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes de primaria; Murillo y Aranda, (2004) afirman: “En la medida en que 

aumenta el grado de escolaridad suele aumentar la cantidad y la importancia de los textos para la 

enseñanza y muchas asignaturas se basan casi exclusivamente en ellos” (p.132). Por lo tanto, si la 

comprensión de lectura en los estudiantes no está plenamente desarrollada, es inminente la 

pérdida de interés por la lectura, los malos resultados en las evaluaciones y el fracaso escolar. 

Atendiendo a la necesidad que los estudiantes lean y comprendan el texto cada vez mejor, se 

plantea que el docente genere y busque estrategias que permitan superar esta dificultad, es en esa 

búsqueda donde nace la propuesta de fortalecer las interacciones orales en el aula durante la 

lectura para dar solución a los problemas de comprensión de la misma.  

Nuestra investigación centra su atención en aulas multigrado de básica primaria, en particular, 

porque la gran mayoría de la población rural en Colombia (el 23,29% según estudios del Banco 
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Mundial para el 2016), estudia en escuelas de carácter multigrado1. Además, nuestro trabajo 

como tutores del Ministerio de Educación Nacional, nos sitúa en tres instituciones educativas de 

carácter rural, en las cuales la mayoría de docentes pertenecen a escuelas multigrado en las cuales 

los problemas de comprensión de le lectura se convierten en una dificultad para los procesos de 

aprendizaje.  

En el desarrollo de la investigación se hiso necesario la búsqueda y definición de conceptos 

como: didáctica, didáctica de la lengua, didáctica de la lectura, comprensión de lectura, oralidad e 

interacciones orales, para dar una base teórica a la investigación realizada. Esta investigación 

presenta un enfoque cualitativo, a partir de dos estudios de caso, en aulas en las que los docentes 

permiten y proponen interacciones orales que acompañan los procesos de lectura. Se realizaron 

encuestas, entrevistas, observaciones y registros, utilizando diferentes métodos de análisis para 

cada uno de los instrumentos aplicados. Se buscó identificar cuáles eran estas interacciones y sus 

resultados en el aula.  

 Entre los hallazgos más importantes observados en el proceso, se encontró que los estudiantes 

que desarrollan interacciones orales, paralelas a la lectura, interactúan mejor con el texto, 

argumentan mejor sus respuestas y participan con más confianza en las actividades propuestas 

por los docentes. También es importante resaltar que los docentes que facilitan interacciones 

orales en el aula, desarrollan un mejor trabajo en grupo con los niños, una mejor aceptación de 

normas para la comunicación y, además, las interacciones se convierten en una herramienta útil al 

momento de realizar procesos de comprensión de lectura con estudiantes que no leen de manera 

convencional. Por lo tanto, podría afirmarse que las interacciones orales propuestas por los 

                                                           
1 Escuelas en las cuales un docente enseña todas las áreas, a varios grados.  
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docentes en torno a la lectura y la comprensión de lectura se constituyen en una estrategia 

importante para resolver problemas de lectura y comprensión de la lectura en el aula.  
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Planteamiento del problema  

 

En Colombia durante décadas se ha dado una gran importancia a la lectura y la comprensión 

lectora en el aula, no obstante, en el país existe una perspectiva en la cual la decodificación del 

código escrito es fundamental para el desarrollo intelectual, social y cultural de los niños en sus 

primeros años de escolaridad. A menudo se suele pensar que los estudiantes de los primeros 

grados de básica primaria que no saben leer con fluidez, no tienen una buena comprensión 

lectora, afirmación que toma la lectura como una simple decodificación del texto, en la cual el 

estudiante al leer solo parte de la conciencia fonética en su mínima expresión, la letra, 

relacionándola con su respectivo fonema.  

Pero esta perspectiva a menudo hace que la comprensión derive en una memorización literal 

del texto, durante años esta postura sobre la enseñanza de la lectura ha predominado en las aulas 

de Colombia, sin tener los mejores efectos, puesto que, aunque los estudiantes logran decodificar 

con gran rapidez los textos, su nivel de comprensión no es el esperado por el docente, viéndose 

esto reflejado en el bajo rendimiento académico relacionado con la lectura  y los resultados 

obtenidos en pruebas estandarizadas en el área de lenguaje correspondientes a la lectura y 

comprensión lectora de los últimos años no son los esperados. Reyes, Villaseñor y Zarabozo 

(2007) afirman: “es común encontrar profesores que se quejan que sus alumnos, aun cuando leen 

con fluidez, no logran comprender lo que leen. Porque la habilidad de leer con fluidez no es 

suficiente para desarrollar una competencia comunicativa” (p. 45). Es por eso que nace la 

necesidad de conocer e implementar estrategias que permitan mejorar la interacción que los 

estudiantes tienen con el texto, para dar solución a los problemas presentes en la escuela al 
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momento de abordar la lectura, a la vez que se aleja a los docentes de posturas en las cuales la 

lectura se relaciona con la fluidez.  

 

 En nuestro país durante los últimos años se han realizado diferentes evaluaciones que buscan 

medir el desempeño de los estudiantes frente a la comprensión lectora, con el fin de determinar 

las competencias que poseen con respecto al resto de la población estudiantil; esto se logra 

mediante la aplicación de evaluaciones estandarizadas como las pruebas Pisa, Saber, 

Aprendamos, y Supérate. Dichos instrumentos se aplican año tras año a estudiantes de tercero, 

quinto, noveno y once de todas las instituciones educativas de nuestra nación, las cuales no solo 

cumplen una función de comparar los resultados obtenidos por el país, frente a los logrados por 

las otras naciones, sino que, también sirve como punto de partida para evaluar y reflexionar frente 

a las prácticas de aula, y como estas evidencian en el aprendizaje de los estudiantes; Sin embargo 

y aunque es claro que dichas pruebas no dan una respuesta certera sobre las capacidades 

individuales de los estudiantes, si sirven como referente para ver los problemas existentes en 

cuanto a la lectura y la interpretación de textos.  

 

 Un claro ejemplo de los problemas de lectura presentes en la gran mayoría de estudiantes 

colombianos se refleja en los resultados de las Pruebas Saber, aplicadas durante los últimos años 

a los estudiantes de los grados tercero y quinto de básica primaria. En el informe presentado por 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2016), en julio 18 del 

2016, se expusieron los resultados obtenidos en las Pruebas Saber de lenguaje durante los años 
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2012, 2013 y 2014 a un promedio de 775.699 niños por año, de los cuales el 21% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel insuficiente y el 30% en nivel mínimo. Teniendo en cuenta 

que esta prueba evalúa las competencias lectoras y escritoras en cuanto a los componentes 

semántico, sintáctico, y pragmático necesarios en la lectura y la comprensión de textos, se puede 

concluir que los estudiantes a nivel nacional presentan serios problemas al momento de 

interpretar el texto, echo que se ve reflejado en los bajos resultados obtenidos durante los últimos 

años.  

Dada la relevancia y gravedad de la problemática, evidente en los resultados obtenidos y 

divulgados por el ICFES, en los cuales se demuestra que los estudiantes tienen dificultades para 

leer y comprender los textos, se hace necesario no solo promover estrategias que permitan 

superar las deficiencias presentes durante el proceso lector en los primeros grados de escolaridad, 

sino también, proponer que cuando la lectura es tomada como una herramienta para la 

construcción del conocimiento e interacción con los otros, se puede mejorar la interpretación y 

comprensión de texto.  

Desde luego, no se trataría tan sólo de leer en clase, en el sentido de pasar la vista por las palabras del 

texto (ya sea en silencio, o como una actividad colectiva en que la lectura sólo se escucha, pero no se 

comenta), sino que esta actividad se planteara como una construcción social de conocimientos con los 

aportes de maestro y compañeros. (Murillo y Aranda, 2004, p. 234)  

 

En la aula la comprensión de lectura tradicionalmente se trabaja mediante preguntas que 

buscan rescatar información literal del texto, los docentes prestan más atención a la cantidad de 

conocimientos que el estudiante pueda adquirir del texto, que a la interacción que este lector 
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realice con el escrito, general mente en el aula evaluación de la lectura se limita a dar resumen de 

lo leído, este ejercicio habitual en la escuela no permite que se pueda profundizar en la lectura, 

limitándola a la simple decodificación y retención de información. En el desarrollo de la 

investigación, se plantean las interacciones orales desarrolladas y permitidas por el docente, 

como una herramienta para potenciar la comprensión del texto, en este sentido, la oralidad en el 

aula se alejaría de la simple pregunta para evaluar información, para pasar a ser una propuesta 

para mejorar la lectura y la comprensión de lectura; por lo tanto se plantea que el docente por 

medio de oralidad pueda adoptar la comprensión de la lectura como un “proceso social 

compartido, regulado por interacciones dirigidas al entendimiento y desconstrucción del texto, 

con la finalidad de decodificarlo colaborativamente” (Del Pino, 2012, p. 50).  

Por lo tanto, es fundamental para nosotros, por un lado, que los estudiantes al momento de 

interactuar con la lectura, puedan asumir una posición más allá de la simple decodificación del 

texto, la cual les permita un mejor acercamiento e interpretación de este y, por otro lado, que los 

docentes busquen fortalecer estos procesos de lectura por medio interacciones orales, las cuales 

se involucren tanto el trabajo que realiza el maestro en su proceso de enseñanza, como el 

estudiante en su aprendizaje, interacciones que usualmente no presentan mayor importancia en el 

aula pero que en este caso se pueden utilizar como el medio por el cual los estudiantes y los 

maestros den una mayor significación a los procesos de lectura. 

Las interacciones orales en la escuela son espacios en los cuales los sujetos interactúan con los 

otros, estas generalmente se realizan en el aula para la socialización de trabajos, mesas redondas 

y otras actividades posteriores a una lectura, las cuales usualmente son usadas para evaluar la 
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misma, son pocas las oportunidades en las cuales el docente las establece paralelamente a la 

actividad de lectura y mucho menos, con el fin de mejorar la comprensión de la misma.  

La lectura es un proceso sumamente importante en la escuela puesto que gracias a ella es que 

los estudiantes adquieren la mayoría de conocimientos, es por eso que el docente al permitir 

interacciones orales en función de la misma, está permitiendo la construcción de conocimiento, 

centrado no en uno, sino en más lectores, posibilitando la discusión y búsqueda, características 

propias de la comunicación dialógica, permitiendo que la comprensión se dé por medio de la 

interpretación y la explicación (Cárdenas, McNei y Malaver, 2012). De todo lo anterior surge la 

siguiente pregunta: 

 Pregunta problema 

¿Cuáles son las características más influyentes de las interacciones orales propuestas por los 

docentes de dos instituciones educativas rurales para abordar la comprensión de lectura de sus 

estudiantes? 
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Justificación 

 

Tanto en la vida académica como en la cotidiana es fundamental el uso del lenguaje escrito 

para cada una de las actividades a las cuales nos enfrentamos, pero muchas veces este encuentro 

del estudiante con la cultura escrita se ve frustrado por problemas en el momento de interactuar 

con los textos; partiendo de esto y buscando preparar a las personas para enfrentarse a los 

requerimientos de un mundo en el cual la lectura y la escritura juegan un papel fundamental en la 

cotidianidad, la escuela durante décadas ha centrado sus esfuerzos en lograr que las personan lean 

y comprendan adecuadamente todo tipo de textos. Para Vygotsky (1989) comprender es el papel 

fundamental del hombre, pero, ¿qué pasa cuando el estudiante en la escuela, está siendo formado 

simplemente para decodificar el texto? Es en ese momento cuando el problema se vuelve 

evidente, y encontramos niños que aunque tienen buena lectura, entendiendo esta como fluidez, 

entonación y pronunciación aceptable en el momento de leer el texto, no poseen la comprensión 

esperada. Es en este momento cuando los docentes expresan que los estudiantes no comprenden 

lo que leen, pues este proceso se centra en la decodificación dejando la comprensión limitada a la 

extracción literal de información hallada en el texto. 

En la vida académica es importante formar lectores capaces de interactuar con todo tipo de 

textos ya que es en ellos donde encontramos la principal fuente de información necesaria para el 

aprendizaje. Chartier (2010) afirma “la práctica de la lectura define las condiciones del acceso a 

los conocimientos. Leer es el instrumento imprescindible sin el cual aprender es imposible.” 

Puesto que en todo proceso de aprendizaje académico la lectura es la principal actividad desde la 

cual el sujeto forma su conocimiento, lo relaciona con sus saberes y lo reforma para sí. Es por 
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esto que dependiendo de la manera como los estudiantes asuman la lectura y la comprensión de 

lectura se determinaran sus aprendizajes 

Las nuevas generaciones reciben la demanda no solo de aprender a interactuar por medio de códigos 

escritos, sino de desarrollar la capacidad de adquirir conocimientos a través de la lectura autónoma, 

tanto en el ámbito académico como fuera de él. Es decir, ser lectores eficientes. (Reyes, Villaseñor y 

Zarabozo, 2007, p. 45).  

Por consiguiente, teniendo en cuenta la importancia que tienen los textos en la escuela y las 

notables falencias presentes en la lectura, es importante para nosotros justificar este proyecto, por 

medio del cual pretendemos dar relevancia al papel de las interacciones orales presentes durante 

la comprensión de textos y como el maestro posibilita estos, para de esta manera facilitar una 

reflexión del docente, frente a cómo prepara a sus estudiantes para afrontar la lectura y la 

comprensión de lectura. Por consiguiente, analizaremos el papel que el maestro tiene en el 

perfeccionamiento de los procesos de lectura y cómo desde las interacciones orales, podría 

orientar al estudiante para que interactúen mejor con el texto y fortalezca su comprensión de 

texto.  

 El proceso de construcción de conocimientos y de representaciones lingüísticas, inicia a partir 

de la inclusión e intercambios sociales, en los que la conversación ocupa un lugar primordial, es 

en este espacio de interacción oral con los otros, donde se puede fortalecer procesos de 

comprensión lectora. 

El proceso de construcción de representaciones mentales de conocimientos y de representaciones 

lingüísticas se inicia cuando el niño nace, partir de su inclusión en interacciones sociales, en los que la 

conversación ocupa un lugar primordial. Las representaciones que el niño construye configuran un 
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modelo del mundo y de la lengua hablada en su comunidad; un contexto cognitivo que el niño emplea 

para interpretar lo que otros hacen y dicen, para construir nuevo conocimiento y actuar en consonancia 

con el rol que ese contexto le plantea. (Borzone, Rosemberg y Diuk, 2003, p.124)  

Esta investigación pretende mostrar como las interacciones orales propuestas por docentes, 

facilitan la comprensión de lectura de los estudiantes, partiendo de la idea de que “todos los 

productos del pensamiento humano no están cabeza de un solo hombre sino en el intercambio, la 

permanente discusión y búsqueda” (Cárdenas, et al, 2012, p.115). Teniendo en cuenta que este 

intercambio, en la cual intervienen dos o más individuos, permite la comprensión en general, 

puede ser premeditado por el docente para fortalecer la lectura y de este modo mejorar la 

comprensión de la misma.  

La oralidad está presente en todo momento en el aula, es un elemento esencial en la escuela 

“Si reflexionamos sobre nuestra práctica docente, estaremos todos de acuerdo en que una gran 

parte de ella transcurre a través de interacciones verbales” (Tusón, 199, p.5). Los docentes 

utilizamos la palabra constante mente para preguntar, explora conocimientos, orientar, formular 

hipótesis con las cuales orientamos los aprendizajes de los estudiantes, sin embargo son muy 

pocos los momentos en los cuales estas interacciones acompañan y fortalecen la lectura, con el 

fin de mostrar como este intercambio verbal presente en diferentes momentos de la clase y 

generalmente utilizado para evaluar, puede ser utilizado y orientado por el docente para generar 

una mejor comprensión lectora se realizó esta investigación, en la cual se caracterizaron 

diferentes estrategias que parten de la oralidad para fortalecer la lectura.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Caracterizar las interacciones orales propuestas por los docentes para abordar la comprensión 

de lectura de sus estudiantes, en dos instituciones educativas rurales de Cundinamarca. 

Objetivos específicos 

 

Identificar las comprensiones de los docentes frente a la oralidad, la lectura y la comprensión 

lectora en dos instituciones educativas rurales de Cundinamarca. 

 Describir las interacciones orales propuestas por los docentes a la hora de abordar la 

comprensión de lectura de sus estudiantes. 
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Antecedentes 

 

En este apartado se presentará un resumen de la literatura encontrada durante el desarrollo del 

estado del arte, esta documentación busca establecer tanto puntos de convergencia, como de 

divergencia, que apoyen y alimenten nuestro interés investigativo, por lo tanto, se realizó una 

búsqueda de documentos, recurriendo a diferentes fuentes como: revistas indexadas, tesis de 

grado y de pregrado, libros y bases de datos en línea como Realiy, Dialnet, Scielo, y en Google 

académico, entre otras fuentes y ampliando dicha exploración a fuentes nacionales como 

extranjeras en las que se relacionarán los tres ejes de interés en torno al proyecto investigativo: 

intercambios orales, lectura y comprensión.  

Aunque la oralidad, la lectura y la comprensión de lectura en la escuela han sido componentes 

importantes de investigaciones realizadas con anterioridad, son pocas las investigaciones en las 

cuales interactúen los tres al mismo tiempo, por lo tanto, en el desarrollo de la búsqueda de 

antecedentes se tomó la determinación de investigar literatura que vinculara al menos dos de 

estos componentes.  

Durante la búsqueda de antecedentes que respondieran a la pregunta planteada en el proyecto 

investigativo, surgieron tres categorías que enmarcaron la literatura encontrada, siendo estas: 1) 

la oralidad y la comprensión en la escuela, 2) la lectura y comprensión en la escuela y 3) la 

oralidad en la lectura. En la categoría de oralidad, se agrupo documentos, que giran en torno a la 

oralidad y la comprensión en la escuela; una segunda categoría de investigación es la lectura en 

relación con la comprensión, en esta se revisaron documentos que abordaran de la lectura en el 
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aula y por último, se rastreó información que encerrara las dos primeras categorías, oralidad y 

lectura, pero en función de la comprensión.  

Oralidad y comprensión  

Entre las investigaciones encontradas en la categoría de oralidad y comprensión encontramos 

diferentes relaciones establecidas para unir estos dos elementos y concepciones frente al término 

de comprensión, las cuales convergen en el mismo espacio: el aula y las prácticas educativas. Por 

un lado, tenemos como resultado el lenguaje oral y las producciones orales de los estudiantes; por 

otra parte, también lo que se comprende por oralidad para de este modo poder dibujar como la 

postura de los docentes frente a esta, puede transformar la comprensión en el aula, finalmente, se 

plantean estrategias desde las cuales la oralidad y la comprensión se relacionan para fortalecer los 

procesos de aprendizaje de los niños. 

 

Tabla 1 Resumen de hallazgos en los estudios realizados en relación con la oralidad y la comprensión 

Categoría  Autor/es Documento  Descripción  

O
ra

lid
ad

 Y
 C

o
m

p
re

n
si

ó
n

   
  

Crespo, N., y 

Manghi, D. 

(2005). 

Propiedades cognitivas e intersubjetivas 

de la comprensión del lenguaje oral: 

Posibles elementos para un modelo. 
Revista signos, 38(59), 269-285. 

Se habla de propiedades cognitivas del lenguaje oral 

esbozando elementos de situaciones de dialogo en 

cuanto a la comprensión y cómo interactúan las fuentes 

de interacción de acuerdo con el contexto y saberes 

previos, describe cómo se produce la comprensión oral 

en el dialogo. 

 

Caceres Ramos, 

L. H., (2016) 

Usos comunicativos de la lengua oral en 

maestras de ciclo uno del IED Antonio 

van Uden (Doctoral dissertation, 

Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Bogotá). 

En esta investigación la autora describe como se hace 

el uso del lenguaje oral en un colegio de la cuidad de 

Bogotá y como en la práctica de siete docentes se 

promueve el uso de la lengua. 

Del Pino 

Sepúlveda, M. 

(2012). 

Enfoque dialógico de comprensión. Rexe. 

Revista de estudios y experiencias en 

educación, 11(21). 

Informa sobre una propuesta pedagógica, la cual parte 

del enfoque dialógico de la comprensión, aborda la 

comprensión en un marco dialógico, en el que se 

relacionan varios y diferentes sujetos.  
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Rodríguez Luna, 

M. (2006). 

Consideraciones sobre el discurso oral en 
el aula. Enunciación, 11(1), 59-72. 

Doi:https://doi.org/10.14483/22486798.47

0 

Reflexiona sobre el papel de la oralidad en la escuela y 

como esta tiene origen en la concepción que el maestro 

tiene sobre este proceso en el aula.  

Ríos, Y. G. 

(2011). 

La enseñanza reflexiva y progresiva de la 

lengua oral. Enunciación, 16(1), 116-135. 
es una investigación que investiga el papel de la 

oralidad en la escuela y como se presenta una ausencia 

de este componente en el aula debido a la comprensión 

que el docente tiene sobre la oralidad y su abordaje en 

la enseñanza.  

Jaimes 

Casadiego, G. 

(2003). 

Diálogo, dialogismo e interlocución. 

Enunciación, 8(1), 20-26. 

Doi:https://doi.org/10.14483/22486798.24
75 

El texto asume el dialogo como una estrategia para 

desarrollar la comprensión de los niños de grados 

iniciales, haciendo una reflexión sobre cómo se aborda 

la oralidad en la escuela.  

Vásquez, R. P., 

Luna, M. E. R., 

Ríos, Y. G., 

Torres, M. F., 

Camelo, M. J., y 

Casjulia, J. E. 

(2012). 

Concepciones y prácticas de los 

profesores sobre la evaluación de la 

oralidad. Enunciación, 17(2), 56-74. 

El texto expone algunos aspectos relacionados con la 

evaluación de la comprensión oral e la escuela, como 

esta evaluación depende de la relación que establece el 

docente frente a la oralidad.  

Gutiérrez, Y. 

(2012). 

 

Ausencia de una enseñanza reflexiva y 

sistemática de la oralidad. Revista 

Iberoamericana de Educación, 59, 223-

239 

 

Plantea unos niveles en los cuales el docente se 

encuentra frente al concepto teórico que tiene sobre la 

oralidad y su didáctica en el aula y como dependiendo 

de estos se aborda la comprensión oral y la evaluación 

en la escuela.  

González, L., 

Pérez, J., Díaz, 

F., y Rodríguez, 

N. (2002). 

Elaboración y evaluación de un programa 

de mejora de la comprensión oral. 
Psicothema, 14(2), 293-299. 

Este artículo es el resultado de un estudio realizado 

frente a la comprensión oral en el aula, en él se expone 

dos situaciones en las cuales, una intervención por 

sesiones busca desarrollar la comprensión oral de los 

estudiantes.  

Ortiz Gutiérrez, J. 

J., Rocha Ramos, 

D. C., y 

Rodríguez Nieto, 

V. A. (2009). 

Comprensión oral: un acercamiento al 

trabajo de aula (Master's thesis, Facultad 

de Educación). 
 

 

 

 

 

En este trabajo de tesis se establecen algunas 

características del trabajo oral en la escuela y como 

este trabajo fortalece los diferentes aspectos de la 

formación académica de los estudiantes.  

Carreño Anzola, 

M., y Rodríguez 

Gómez, R. 

(2015). 

La retroalimentación proceso que 
consolida la oralidad en el aula (Master's 

thesis). 

El documento es una investigación en la cual se analiza 

la incidencia de la retroalimentación en los procesos 

orales de los estudiantes.  

https://doi.org/10.14483/22486798.470
https://doi.org/10.14483/22486798.470
https://doi.org/10.14483/22486798.2475
https://doi.org/10.14483/22486798.2475
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Camelo 

González, M., 

Cárdenas Aguilar, 

E., Gutiérrez 

Ríos, Y., Pinilla 

Vásquez, R., 

Rodríguez Luna, 

M., y Torres 

Triana, M. 

(2011). 

Hallazgos iniciales sobre la evaluación de 
la oralidad en el aula. Enunciación, 16(1), 

70-83. Doi: 

https://doi.org/10.14483/22486798.3

590 

En este artículo se muestra los problemas de la falta de 

enseñanza de la oralidad y la evaluación en la escuela, 

también se hace referencia a la falta de herramientas 

metodológicas para evaluar la comprensión oral en el 

aula.  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

Cáceres Ramos, (2016), plantea la oralidad como la acción mediante la cual el individuo 

accede a la comunicación, al aprendizaje y se establece como ser social, describe “la oralidad 

como la capacidad para comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, con 

los que establece, relaciones y los hechos en el marco de una….interacción social.” (Cáceres 

Ramos, 2016, p.34). Sin embargo, lo que se refleja en aula es lo contrario, es común ver como la 

oralidad es poco tenida en cuenta por los mismos actores y se deja de lado la importancia de la 

misma. Esta problemática identificada por la investigadora es una situación general en las 

escuelas de Colombia.  

La oralidad tiene un papel fundamental en el aula, investigaciones recientes plantean que este 

componente en el espacio escolar, se aborda desde diferentes perspectivas, las cuales dependen 

de la concepción epistemológica que el maestro posee de esta, Yolima Gutiérrez (2012) en una 

investigación titulada, Concepciones y prácticas de los profesores sobre la evaluación de la 

oralidad afirma: “estudios realizados muestran, una gran variabilidad en las concepciones de los, 

docentes sobre la enseñanza de la lengua oral” (p.59). Para esta autora la falta de evaluación de la 

lengua oral en el aula es un problema latente en la escuela, puesto que generalmente cuando se 

hace evaluación del componente oral en el aula sólo se alude a aspectos formales del habla como 

https://doi.org/10.14483/22486798.3590
https://doi.org/10.14483/22486798.3590
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pronunciación, entonación, fluidez, entre otros elementos que realmente no permiten ver el nivel 

de comprensión del estudiante frente a la producción de géneros orales, (Gutiérrez, 2012). 

Partiendo de estas concepciones la enseñanza y la evaluación de la oralidad en el aula pueden 

variar de una práctica pedagógica a otra. Sin embargo, según los resultados obtenidos en esta 

investigación la manera más frecuente para evaluar la oralidad en el aula gira en torno a 

ejercicios realizados por el docente al finalizar una actividad, y desarrollados a partir de las 

intervenciones de los estudiantes. Por lo cual se hace necesario desarrollar la competencia 

discursiva en el aula y la identificación de herramientas que permitan cualificar este proceso 

(Gutiérrez, 2012).  

Dicha preocupación por evaluar la comprensión de lo oral en la escuela, presenta varios 

inconvenientes en el aula, si bien es cierto que leer, escribir, hablar y escuchar juegan un papel 

fundamental en las actividades de lenguaje, también es notable que las prácticas evaluativas, se 

centran en la lectura y la escritura. Rodríguez (2006) sostiene que la oralidad en el aula 

generalmente no es tomada como un objeto de enseñanza, razón por la cual los docente no 

centran su proceso de evaluación en esta competencia comunicativa, en los casos en los que el 

maestro realiza proceso evaluativo en relación con lo oral se centran en la “constatación de 

cuánta información se retiene por parte de los alumnos frente a una lectura, la cual se puede 

determinar a partir de las preguntas de tipo oral” (Rodríguez, 2006, p.65), concepción compartida 

por Jaimes (2003) cuando a partir de una investigación sobre el diálogo como estrategia 

discursiva, concluye que: “la actividad discursiva del aula, … no propicia el encuentro con la 

palabra orientada a propósitos de interlocución, sino que ocupa el primer lugar la pregunta por 

información específica, de acuerdo con la respuesta que el maestro espera lograr" (Jaimes, 2003, 
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p.25), limitando la participación oral a la retención de información mas no a una comprensión del 

estudiante frente a lo escuchado.  

Esta dificultad presente en las aulas al momento de evidenciar la comprensión oral de los 

estudiantes se presenta por la falta de criterios para hacer este seguimiento, debido a la tendencia 

de utilizar los indicadores evaluación de la lengua escrita y aplicarlos a la lengua oral o el ver la 

lengua oral como el resultado de la adquisición de conocimientos expresados retóricamente, 

González, Aguilar, Ríos, Vásquez, Luna, y Triana. (2011). Sin embargo, esta falta de criterios al 

momento de evaluar la comprensión oral del estudiante, son una evidencia del conocimiento 

didáctico de la lengua oral presente en el docente, hecho que conlleva ver el trabajo oral en la 

escuela como un instrumento de seguimiento. A lo que Cáceres (2016) afirma: “La falta de 

conocimiento sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de la oralidad por parte de los 

educadores limita también los procesos de evaluación de la misma por la dificultad de elegir 

instrumentos para llevarla a cabo” (p.34) 

Perspectiva compartida por Gutiérrez (2011) quien afirma que la evaluación de lo oral en la 

escuela se reduce a la suma de la participación oral de los estudiantes, frente a las preguntas 

realizadas por los docentes, y que esta falencia radica en el desconocimiento del componente oral 

como una actividad del lenguaje o a la incapacidad de integrar los conocimientos didácticos 

referentes a la oralidad con su práctica. Estas tres investigaciones dejan ver la oralidad como un 

elemento esencial en la escuela, el cual tiene que ser evaluado con mayor frecuencia partiendo de 

la comprensión del discurso mas no como la capacidad de retener información. 
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Sin embargo, la problemática frente a la oralidad por parte de los docentes no se basa 

simplemente en su evaluación de lo comprendido, sino también la concepción que está presente 

en la escuela, es frecuente encontrar creencias en el aula sobre la oralidad las cuales toman esta 

como, un proceso natural en la persona el cual no requiere enseñanza, un medio para comunicarse 

el cual no requiere estudio, un correcto uso de la lengua entendido como el hablar correctamente. 

Perspectivas que relegan el papel que tiene está en la escuela, en el niño y el maestro, Rodríguez 

(2006). Partiendo de lo anterior también es importante analizar lo que los docentes comprenden 

sobre la oralidad y cómo esto se refleja en el aula.  

Frente a esa tensión mencionada entre la acción didáctica del docente y su discurso sobre la 

lengua oral Gutiérrez (2012) en el artículo, ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática de 

la oralidad, plantea tres niveles desde los cuales se puede identificar las concepciones de 13 

docentes de lengua castellana en a ciudad de Bogotá, frente a los procesos del lenguaje oral, 

siendo estos: un nivel inicial en el cual la concepción del lenguaje oral no es recordado ni tenido 

en cuenta y se aborda la oralidad como herramienta para trabajar la lectura y la escritura; un nivel 

intermedio en el que el maestro tiene bases teóricas sobre la oralidad sin embargo en su práctica 

docente no logra evidenciarlas metodológicamente y por último un nivel deseable en la cual no 

solo existe una base teórica fundamentada sino que esta se hace evidente en la práctica de aula.  

Como respuesta la poca relevancia de la oralidad en las aulas y la necesidad de transformar su 

trabajo en el aula es común encontrar de investigaciones, que buscan transformar el papel de la 

oralidad en el aula, separándola de una perspectiva evaluativa, para tomarla como un proceso que 

permite la construcción social y la comprensión del mundo. Partiendo de estas preocupaciones y 

con la posibilidad de convertir el recurso oral en el aula en algo más que en una herramienta para 
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la verificación de aprendizajes, diferentes investigaciones han orientado su trabajo hacia el 

planteamiento de estrategias didácticas o modelos que permiten utilizar la oralidad como base 

para mejorar la comprensión en el aula.  

Partiendo de lo anterior encontramos postulados que pretenden mostrar cómo la comprensión, 

se puede ver beneficiada si se trabaja desde un modelo dialógico de la pedagogía. Del Pino 

(2012), propone que la interacción de grupos de estudiantes y colaboradores como eje central de 

trabajo en el aula como base de un modelo que potencia la comprensión, esto sucede al permitir 

que los miembros del grupo interactivo puedan compartir su punto de vista. “Se deduce, por 

comprensión, un proceso social compartido, regulado por interacciones dirigidas al 

entendimiento y desconstrucción del texto, con la finalidad de decodificarlo colaborativamente” 

(Del Pino Sepúlveda, 2012, p 50). Al igual que Del Pino plantea un modelo de enseñanza que 

parte de la oralidad, Nina Crespo (2005), sostiene que desde la oralidad y las interacciones orales 

en el aula, se produce comprensión, puesto que toda situación comunicativa no se realiza entre un 

sujeto activo y otro solamente receptivo, sino por el contrario los sujetos alternan entre el rol de 

hablante y destinatario que se involucran a nivel cognitivo; por lo tanto la oralidad facilita la 

comprensión en el aula, al ser tomada como un medio para construir conocimientos más no como 

un instrumento de seguimiento de los aprendizajes.  

En este sentido, fortalecer y buscar estrategias que permitan mejorar la comprensión oral del 

estudiante, es de gran beneficio para el docente y el proceso de enseñanza, no solo en para 

fortalecer la habilidad verbal del estudiante sino para solucionar problemas de comprensión 

relacionados con la lectura y la escritura, González, Pérez, Díaz, Rodríguez (2002). Partiendo de 

investigaciones realizadas por estos autores se logra afirmar que al trabajar la oralidad en el aula 



 

 

INTERACCIONES ORALES PROPUESTAS POR LOS DOCENTES PARA ABORDAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN AULAS MULTIGRADO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

se puede fortalecer la comprensión que el estudiante hace del discurso del otro, de lo escrito y lo 

leído. González, Pérez, Díaz, Rodríguez (2002) afirman: “que cuanto mayor sea el nivel de 

desarrollo de la comprensión del alumno mayor será el dominio que éste tenga del material que 

debe comprender y, por tanto, mayor su nivel de competencia” (p, 298). 

Fortalecer la comprensión verbal del estudiante en este sentido se transforma en una estrategia 

que el docente puede utilizar, no solo para mejorar los aprendizajes en el área de español y otras 

asignaturas, sino para construir significado en la escuela. Al trabajar la oralidad en el aula desde 

los grados básicos, buscando que los estudiantes participen activamente de los diferentes usos de 

la lengua, favoreciendo las interacciones, el debate y la construcción de las opiniones, no solo se 

fortalece la comprensión verbal de los niños, sino que también se le permite la construcción de 

significados sobre el mundo que les rodea Ortiz, Rocha, Rodríguez (2009). 

En la búsqueda de estrategias orales que permitan una mejor comprensión por parte del 

estudiante encontramos a Carreño y Rodríguez (2015), quienes proponen la retroalimentación 

como un proceso que consolida la oralidad en el aula, identificando la incidencia de la 

retroalimentación en los procesos de oralidad de los estudiantes del grados iniciales, logrando 

establecer que la retroalimentación obedece a diferentes parámetros: algunos relacionados con la 

auto-regulación en el aula, otros en cuanto a procesos de evaluación formativa enfocada al trabajo 

cooperativo entre pares y otros relacionados con la construcción de conocimientos. 

 

Lectura y comprensión 
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Tabla 2 Resumen de hallazgos en los estudios realizados en relación con lectura y comprensión 

 

Le
ct

u
ra

 y
 c

o
m

p
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n
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ó
n

 

Jurado Valencia, 

F., y Sánchez 

Castellón, L., y 

Cerchiaro 

Ceballos, E., y 

Paba Barbosa, C. 

(2013). 

Práctica pedagógica y lengua escrita: una 
búsqueda de sentido. Revista Folios, (37), 

17-25. 

Centra atención en ¿cuáles son las prácticas 

pedagógicas dominantes en torno a la iniciación en el 

aprendizaje escolar de la lectura y la escritura, qué 

concepciones y qué discursos subyacen en ellas? 

Mostrando como resultado que en algunos lugares de 

la costa atlántica existe una gran incidencia de un 

enfoque tradicional que es predominante en las 

escuelas, hecho que dificulta el ver la lectura como un 

elemento de interacción y aleja una comprensión que 

no sea literal del texto. 

De Mier, M. V., 

Amado, B. y 

Benitez, M. E. 

(2015). 

Dificultades en la Comprensión de Textos 

Expositivos en Niños de los Primeros 

Grados de la Escuela Primaria. Psykhe 
(Santiago), 24(2), 1-13. 

 

Se exploran las dificultades de comprensión de textos 

expositivos en niños hablantes de español de 2º, 3º y 4º 

grado de 2 escuelas primarias de Córdoba, Argentina. 

El objetivo fue identificar dificultades para comprender 

textos, atendiendo a los procesos cognitivos implicados 

y a los factores textuales. 

Murillo Rojas, M. 

(2005). 

Comunicarse y crecer: Análisis crítico del 
trabajo con la lectura, la escritura, la 

expresión y comprensión orales en la 

escuela costarricense. Revista Káñina, 
29(1). 

 

 

 

Este articulo Analiza críticamente la enseñanza la 

lengua en la escuela costarricense y propone algunas 

líneas generales para fortalecer la competencia 

comunicativa del niño, en expresión oral, escucha, 

lectura y escritura 

Llamazarez, P., 

Rios, G., y 

Buisán, S. (2013). 

Aprender a comprender: actividades y 

estrategias de comprensión lectora en las 

aulas. Revista española de pedagogía, 
309-326. 

 

Se describe e interpreta actividades docentes, realizado 

un seguimiento de cuatro años, sobre las condiciones 

para el aprendizaje inicial de la lengua escrita. Toma 

una muestra de actividades en las aulas desde el último 

curso de Educación Infantil hasta el tercer curso de 

Primaria, pretenden deducir qué entienden los maestros 

por enseñar a comprender y qué estrategias de 

comprensión lectora movilizan en las actividades 

realizadas. 

 

Linares, V. 

(2014) 

Transposición didáctica: saberes 

disciplinares que fundamentan 

conceptualmente la configuración 

didáctica de una práctica de enseñanza de 

la lengua en educación básica primaria. 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 

 

 

Esta investigación aborda desde la teoría de la 

transposición didáctica el problema de los saberes 

disciplinares que fundamentan conceptualmente la 

configuración de las prácticas de enseñanza en el 

campo de la didáctica de la lengua, teniendo en cuenta 

que para la fundamentación y consolidación de su 

saber didáctico específico, es necesario el análisis de la 

compleja relación entre los saberes disciplinares que 

históricamente han estudiado el lenguaje, los aportes a 

la enseñanza, el aprendizaje del mismo y a las prácticas 

de enseñanza. 
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Amado, B. M. D. 

C., y Borzone, A. 

M. (2011). 

La comprensión de textos expositivos: 
relevancia del conocimiento previo en 

niños de distintos entornos 

socioculturales. Interdisciplinaria, 28(2), 
261-277. 

 

El estudio explora el rol de los conocimientos previos 

de los niños de un medio rural en la comprensión de 

textos expositivos escolares. Para ello se elaboraron 

tres series de tres textos. Se analizó el desempeño de 

los niños de la comunidad rural en la comprensión de 

estos textos y se compararon los resultados con el 

desempeño que tuvieron en dichas pruebas niños de un 

medio urbano. 

Gutiérrez-

Braojos, C., y 

Salmerón-Pérez, 

H. (2012). 

Estrategias de comprensión lectora: 

enseñanza y evaluación en educación 

primaria. Profesorado. Revista de 
currículum y formación de profesorado, 

16(1), 183-202. 

Definen algunas estrategias de aprendizaje que 

facilitan el proceso lector en educación primaria y se 

explicitan algunos programas de intervención, técnicas 

e instrumentos de evaluación útiles en dichos niveles 

educativos. 

Gamez Estrada, I. 

(2012). 

Estrategias de motivación hacia la lectura 
en estudiantes de Quinto Grado de una 

Institución Educativa. Escenarios, 10(2), 

83-91. 

Aborda estrategias que motiven hacia la lectura en la 

institución educativa Institución Educativa Rural 

Mixto de Palmira, Municipio de Pueblo Viejo, 

Magdalena, por lo que se diseñó estrategias de 

motivación hacia la lectura de los estudiantes. La 

muestra está constituida por el quinto Grado de 

primaria. 

Ceballos, E. C., 

Barbosa, C. P., y 

Sánchez, L. 

(2011). 

Metacognición y comprensión lectora: 

una elación posible e intencional. 
Duazary, 8(1), 99. 

 

Se ocupa de la relación metacognición y comprensión 

lectora, de la psicología cognitiva, dada su 

complejidad, su relevancia social y educativa y al 

constituirse en un espacio de interdisciplinariedad, a 

partir de propuestas de intervención basadas en la 

enseñanza de estrategias metacognitivas en contextos 

educativos. 

Santiago, Á. W., 

Castillo, M. C., y 

Morales, D. L. 

(2007). 

Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la 

lectura. Revista Folios, (26). 

 

Se abordan algunos de los desarrollos conceptuales que 

sirven de sustento teórico al proyecto “Diseño, 

elaboración y validación de una propuesta para la 

didáctica de la lectura fundamentada en 

metacognición”, los cuales están relacionados las 

estrategias (cognitivas y metacognitivas) y su papel en 

la didáctica de la lectura;, se presentan aspectos del 

diseño una propuesta didáctica. 

Orjuela, C., y 

Peña, M. (2014). 

Habilidades y estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 

Colombia. 

 

Se analiza y caracteriza las habilidades y estrategias 

metacognitivas que utilizan los docentes del Colegio 

Filadelfia Central, en un texto de baja y alta 

complejidad. 

 

Ray Bazan, J. 

(2011). 

Análisis de las demandas y mediaciones 

para la comprensión de textos expositivos 

en los libros de español y en los libros 
para el maestro de 2º, 3º y 4º grados. 

Revista mexicana de investigación 

educativa, 16(49), 415-440. 

 

Realizan análisis de los textos expositivos de los libros 

de texto de Español, Lecturas y de Español, 

actividades, del programa de estudios de 1993, de 2º, 

3º y 4º. El propósito fue examinar si se observa una 

progresión en las demandas y mediaciones sobre la 

comprensión lectora de textos expositivos que indique 

si, está intencionada una trayectoria que lleve hacia 

desempeños más complejos y a la formación de 

lectores competentes y autónomos. 
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Larrañaga, E., y 

Yubero, S. 

(2015). 

Evaluación de las estrategias 
metacognitivas de comprensión de textos 

narrativos. Ocnos: Revista de estudios 

sobre lectura, (14). 

 

El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un Cues-

tionario de Estrategias Metacognitivas de Comprensión 

de Textos Narrativos para que pueda servir de ayuda 

en la mejora de los procesos de comprensión y en su 

desarrollo didáctico. 

Vega López, N., 

Bañales Faz, G., 

y Reyna 

Valladares, A., y 

Pérez Amaro, E. 

(2014). 

Enseñanza de estrategias para la 

comprensión de textos expositivos con 
alumnos de sexto grado de primaria. 

Revista Mexicana De Investigación 

Educativa, 19 (63), 1047-1068. 

 

Se analiza la efectividad del aprendizaje de tres 

estrategias de lectura (patrones de organización, 

organizadores gráficos y resumen) para la mejora de la 

comprensión de textos expositivos en estudiantes de 

educación primaria, debido principalmente a la escasa 

formación en el uso de estrategias. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

La lectura como un proceso constructivo de elaboración de significados, se da en un enfoque 

comunicativo (Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba, 2013), en una concepción interactiva del 

proceso de lectura en el sujeto lector para que se den procesos de comprensión (Murillo Rojas 

2004), el lector es considerado entonces como un sujeto activo que utiliza variados 

conocimientos para obtener información del texto y construir significado. Así, Llamazares, Ríos, 

y Buisán (2013), retomando autores como Colomer y Camps 1996; Solé, 2006; Català et al, 2008 

postulan que “el lector pone en juego, a la vez, sus conocimientos del mundo y del texto para 

comprender el significado, situándonos en una concepción interactiva del proceso de lectura” 

(p.310). 

Cuando se habla de lectura y comprensión, es importante referirse a las prácticas pedagógicas 

predominantes en la iniciación del aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela, que en 

algunas ocasiones inciden en un enfoque tradicional aún predominante, hecho que dificulta el ver 

la lectura como un elemento de interacción y aleja una comprensión que no sea literal del texto, 

con referencia a este hecho algunas investigaciones lo evidencian. Linares (2014), en su 

investigación muestra las tendencias más relevantes presentadas en la enseñanza de la lengua 

entre las que se encuentran: la perspectiva gramatical tradicional para el desarrollo del dominio 
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textual. Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba (2013) muestran que en la escuela el concepto de 

lectura no se asume de manera homogénea, lo que genera contrastes y tensiones, en su 

investigación evidencian que “el enfoque que sigue prevaleciendo proviene del conductismo y 

del modelo asociacionista, cuya contraparte es la teoría constructivista. Cada uno configura una 

perspectiva epistemológica que marca una diferencia en el modo de concebir el conocimiento y el 

sujeto que aprende/conoce” (p. 3). 

 

Cuando los métodos tradicionales se ven como como una garantía de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y escritura, dando importancia al conocimiento previo de las letras, a la 

pronunciación canónica y al proceso de codificación y descodificación, y no se utilizan 

estrategias que motiven la lectura en el aula (Gámez Estrada 2012), se deja una imagen 

desdibujada de lo que es leer.  

Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba (2013) postulan que: “Los efectos negativos de ese tipo de 

enseñanza a través de las cartillas, y de prácticas como la repetición y la copia sin reflexión, 

influyen negativamente en la vida adulta: no se quiere leer ni escribir” (p.3). Con la plana se da 

solamente un espacio lleno de grafías, sílabas, o palabras aisladas con el propósito de codificar y 

descodificar, sin contexto alguno, donde no hay espacio para narrar, ni para recrear, y al final no 

se comunica nada.  

Llamazares, Ríos, Buisán (2013) y Murillo Rojas (2004) también apoyándose en Colomer y 

Camps, (2000) aclara que la lectura en la escuela en ocasiones se ve como un proceso ascendente, 

en la que se considera que, ante un texto, el lector procesa sus componentes empezando por las 
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letras, las palabras, las frases (componentes de nivel bajo), y que esto conduce a la comprensión 

del texto. Contrapuesto con la lectura como proceso descendente que parte de los conocimientos 

previos del lector y sobre esa base formulan predicciones acerca del texto a leer (componentes de 

nivel alto), que después al encontrar la información necesaria en este, podrá confirmar o refutar 

las predicciones hechas, constituyéndose esta visión del proceso como modelos interactivos de 

lectura: 

 

…cuando una persona lee, parte de la hipótesis de que el texto posee un significado y lo que busca a 

través tanto del descubrimiento de indicios visuales como de la activación de una serie de mecanismos 

mentales que le permiten atribuirle un sentido, es decir, entenderlo. Lo que el lector ve en el texto y lo que 

él mismo aporta son dos subprocesos simultáneos y en estrecha interdependencia. Esta visión del proceso 

constituye lo que se llama modelos interactivos de lectura. (Colomer y Camps, 2000, p.35 

Dado este enfoque teórico del modelo interactivo en el que, el lector es considerado como un 

sujeto activo que utiliza diversos tipos de conocimientos para obtener información del texto y 

construir significado, de acuerdo con sus propios esquemas conceptuales conformados a partir del 

conocimiento del mundo. Murillo Rojas (2004) y Vega, Bañales, Reyna y Pérez, (2014), 

evidencian que los factores que condicionan la comprensión de lectura son, el lector y el texto, 

que deben ser tomados en cuenta en su totalidad, teniendo en cuenta que la intención de la lectura 

determinará la forma en que el lector abordará el texto escrito y el nivel de comprensión que 

asumirá para dar su lectura como óptima. “No es lo mismo, por ejemplo, leer para retener una 

información, para aprender y reestructurar conocimientos, que leer para formarse la idea general, 

para saber de qué va un libro.” (Colomer y Camps, 2000. p.55). Siendo así, el lector dependiendo 
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de su intención se acerca a los diferentes tipos de textos, y no tendrá la misma postura frente a 

una narración, a un libro de cocina, una revista, un diccionario o un libro de texto. 

La tensión que genera el interés por enseñar las normas gramaticales, que en los sistemas 

educativos sigue prevaleciendo, deja de lado el análisis del uso lingüístico y la producción de 

textos, sean orales o escritos, (Murillo Rojas 2004, Linares, 2014). Así, los estudiantes aprenden 

sólo la gramática de la lengua, lo que devela en dificultades para que el estudiante participe en los 

contextos académicos, ya que se le dificulta leer de manera significativa y producir textos 

propios. Situación que se resolvería según Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba (2013) 

incorporando teorías que son más pertinentes, con enfoques que permiten, desde concepciones 

más innovadoras y reflexivas otorgar mayor sentido al aprendizaje de la lectura, alejándose de los 

modelos repetitivos tradicionales. Estas alternativas serían: la teoría psicogenética de Piaget, 

junto con la psicolingüística Smith, (1983,) y la pedagogía crítica de Freire, (1981), que explicar 

la lengua desde la actividad cognitiva del sujeto, “que en el caso de la lectura tiene que ver con 

identificar, anticipar, inferir, predecir, e ir más allá de la información contenida en un texto; es 

decir, la actividad cognitiva presupone unas estrategias a las que acude el lector para comprender 

la complejidad del texto” (Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba 2013, p. 3) 

Llamazares, Ríos y Buisán (2013) mencionan que leer es una actividad compleja, ya que para 

entender e interpretar textos escritos, con diferentes intenciones y objetivos, es necesario “recurrir 

al conocimiento del mundo y a los conocimientos textuales y dominar las habilidades de lectura y 

las estrategias para procesar activamente el sentido y los significados del texto. Dichas 

estrategias son procedimientos de alto nivel, que implican metas, planificación de acciones para 

su consecución y una permanente evaluación para ajustar o cambiar dichas acciones (Solé, 2006). 
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La lectura contribuye y enriquece la comprensión de la vida y, también, el conocimiento del 

mundo facilita la comprensión” (p.309). Y Vega, Bañales, Reyna y Pérez, (2014). Sostienen en 

su investigación, que la mayoría de los estudiantes en primaria “presentan dificultades para llevar 

a cabo procesos de comprensión profunda acerca de lo que leen; es decir, procesos de 

integración, reflexión y evaluación que les permitan construir significados y, por ende, aprender 

los contenidos escolares” (p.1048). Dificultades que se pueden explicar, entendiendo que 

comprender el texto es un proceso cognitivamente complejo, que se ve afectado por diversos 

elementos que involucran al lector y a las características de los textos y el contexto.  

Ray (2011) y Gutiérrez-Braojos y Salmerón (2012) en sus investigaciones muestran la 

importancia de formación de lectores competentes y autónomos. Para lo cual es necesario la 

implementación de estrategias en el aula principalmente en primaria que es donde se da la base 

para potenciar a los nuevos lectores. Estrategias cognitivas y metacognitivas con las que los niños 

logren “conocimientos, habilidades y disposiciones que los capaciten como lectores autónomos, 

capaces de utilizar la lectura de una manera significativa para el logro de diversos propósitos 

tanto en actividades escolares como no escolares” (Ray, 2011, p. 420). Entre las estrategias que 

retoma esta y otras investigaciones como la de Gámez Estrada (2012) que habla proponer de 

estrategia de motivación a la lectura, que tomen en cuenta los estilo de aprendizaje según el 

sistema de representación Visual, Auditivo y Kinestésico, estrategias que motiven al estudiante a 

usar la lectura como herramienta fundamental del aprendizaje y medio para alcanzar un 

pensamiento crítico- reflexivo la de Llamazares, Ríos y Buisán (2013), y la De Mier, Amado, y 

Benítez, (2015) entre otras, que mencionan, la activación de conocimientos previos y la 

realización de inferencias, el uso de preguntas orientadoras de tipo literal e inferencial, el uso de 
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diferentes tipologías textuales, y la lectura de marcas textuales, elementos paratextuales, 

supratextuales, la realización de organizadores gráficos que permiten hacer representaciones 

mentales y detectar información relevante y el permitir discutir entre los estudiantes su visión 

sobre el texto desarrollando competencias comunicativas. Actividades que pueden facilitar la 

comprensión llevándolos a desempeños más complejos en la comprensión de la lectura 

(Gutiérrez-Braojos y Salmerón 2012). Los conocimientos previos sirven para transmitir y 

explicar la información que se presenta y ayudar a que el lector establezca conexiones entre ésta 

y la que ya conoce, se apoyan de autores como (De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo y Alonso-

Quecuty, 1990; Colomer y Camps, 1996) para establecer que los conocimientos previos del lector 

son tan importantes para la comprensión como las características del texto, ya que la “lectura 

comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la información en unidades de sentido, 

en una representación del contenido del texto que es mucho más que la suma de los significados 

de las palabras individuales” (Llamazares, Ríos, Buisán 2013, p.311). 

Estas teorías de corte constructivista integran una serie de enfoques, que explican cómo se 

produce el conocimiento y el rol que cumple el estudiante en este proceso:  

“El sujeto resignifica la información que le llega del exterior de acuerdo con los esquemas 

conceptuales ya aprendidos, pues el ser humano no es una tabla en blanco: tiene una historia de 

vida que le permite construir sentido para descubrir e interpretar el mundo que le rodea. El sujeto, 

interesado en conocer, transforma la información que recibe, la reorganiza de determinada manera 

y le confiere un significado según las condiciones sociales o del entorno”. (Jurado, Sánchez, 

Cerchiaro y Paba, 2013. p. 4). 
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Apoyando lo anterior, Amado y Borzone, (2011) retoman la conformación de los esquemas 

mentales y cómo operan en la comprensión de textos ayudando a la realización de inferencias 

entre otros procesos cognitivos, hablan de la importancia de los conocimientos previos, de los 

conocimientos que se estructuran en la memoria que provienen de distintas fuentes: la 

experiencia directa, la enseñanza explícita, la lectura o uso de TIC. Lo que permite discriminar 

conceptos cotidianos de base empírica y conceptos científicos de carácter sistemático, retomando 

con esto a Vygostky (1962). En el caso de los contextos rurales, observaron que, en las 

actividades familiares y comunitarias, los niños desarrollan gruesos conocimientos de manera 

espontánea, por interacción directa con los fenómenos de la vida social y natural (Amado, 2010; 

Amado y Borzone, 2003). Dichos conocimientos configuran la base conceptual para la 

adquisición de los futuros aprendizajes. Estos autores retoman a Álvarez y del Río (2001), que 

dice: “que mediante los sistemas de actividad, cada cultura proporciona modelos de conciencia 

que establecen modos de pensar y de sentir en relación con las actividades realizadas y que, por 

ello, orientan los procesos de comprensión y de acción en la vida cotidiana”. 

Amado y Borzone, (2011) Plantean además que desde la Psicología Cognitiva se entiende la 

comprensión como un proceso dinámico que supone la elaboración de representaciones 

cognitivas que incluyen información del texto y del lector a partir de la realización de inferencias 

que vinculan aspectos de la situación de lectura, las características del texto, los conocimientos 

previos del lector y las restricciones que establece su memoria operativa, describen la 

comprensión como un proceso de construcción de la representación mental del texto o modelo de 

situación, en el que cumple un papel fundamental la activación de conceptos estructurados en la 

memoria de largo plazo, las características del texto, los conocimientos previos del lector y las 
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restricciones que establece su memoria operativa, para esto tienen en cuenta autores como Britton 

y Graesser, (1996); Gernsbacher, (1990); Van Dijk y Kintsch, (1983). 

 

Amado y Borzone, (2011) retoman además los trabajos de Mannes y Kintsch (1987), Mannes 

(1994) y Mannes y St. George (1996), cuyos resultados han dado sustento empírico al modelo de 

van Dijk y Kitsch (1983), muestran el rol facilitador de los conocimientos previos en el recuerdo 

del texto, la realización de inferencias y la resolución de problemas. Por su parte retoman a, 

Rawson y Kintsch (2002) que señalan que la información previa a la lectura de un texto permite 

sostener una representación más organizada que sirve como estructura de recuperación para la 

comprensión dependiendo de su relación semántica con el contenido del texto. 

Por otro lado, la lectura como una función social comunicativa, como práctica social, en un 

enfoque socio cultural, toma la lectura como una propuesta integradora con sentido 

comunicativo, como una práctica significativa, donde los sujetos pueden leer y escribir, para 

construir conocimiento, para practicar sus derechos y para ejercer como ciudadanos ( Linares 

Vanegas 2014). La propuesta de la investigación de Linares Vanegas (2014) y Jurado, Sánchez, 

Cerchiaro y Paba, (2013), hacen parte de estos enfoques alternativos, en los que la pedagogía 

crítica (Freire, 1981; Giroux, 1990, 2005) incide en una educación transformadora, en la que la 

participación, la comunicación, la humanización y el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo para actuar en la sociedad son trascendentales (Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba, 

2013. p. 4).  
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Junto con el enfoque psicogenético de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, que han permitido 

diferentes hallazgos del conocimiento, en las que ha sido posible, comprender de qué manera 

razonan los niños frente a ese objeto cultural que es la lectura y la escritura, en la que se retoman 

autores como(Ferreiro, 1990; Ferreiro y Gómez, 1983; Ferreiro y Teberosky, 1989). Y Se destaca 

también el enfoque comunicativo en la que mencionan autores como (Habermas, 1987; Halliday, 

1982; Hymes, 1996; Jurado, 1998, 2005; Lomas, 1994; Lomas, Osoro y Tusón, 1993; Rincón, 

1999, 2004; Sánchez, Cerchiaro y Paba, 1997, 1998; Villegas, 1996). Estos enfoque, junto con el 

narrativo (Bruner, 1984, 1991) centra su interés en desarrollar los aspectos comunicativos de la 

lengua, “a partir de lo cual leer y escribir es una actividad que produce significado y satisface 

necesidades cognitivas y prácticas: informar o informarse, comunicar, entretener y aprender, 

entre otros aspectos” (Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba, 2013. p. 3). 

Linares, (2014) Aborda desde la teoría de la transposición didáctica el problema de los saberes 

disciplinares que fundamentan conceptualmente la configuración de las prácticas de enseñanza en 

el campo de la didáctica de la lengua, desde una perspectiva constructivista en la que plantea la 

enseñanza como una práctica social y no solo un mecanismo de instrucción en un área de 

conocimiento. Este antecedente apoya la concepción que es pertinente sobre los conceptos de 

enseñanza como práctica social, que debe ser permeada por la trasposición didáctica teniendo en 

cuenta el contexto educativo. Retoma a Anna Camps (2004) por su: 

“temática de las secuencias didácticas […] a través del trabajo en clase de diferentes tipologías textuales, 

con la inclusión y reflexión sobre los aspectos formales del lenguaje como la gramática y la ortografía, todo 

ello en un contexto de uso de la lengua en situaciones sociales y culturales pertinentes… el aprendizaje del 

lenguaje se da en contextos sociales y culturales que permiten un uso acertado de las diferentes funciones 

del lenguaje, representado en diferentes géneros textuales”(p. 41). 
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Recuperando, así Linares (2014), una concepción de lengua como “habla social, o lenguaje 

propio, tendiendo como base los aportes de la sociología, la lingüística, las teorías literarias, la 

psicología del desarrollo, la psicología social, y la pedagogía crítica, que reconoce cómo el 

lenguaje representa y configura la subjetividad y que ésta se constituye en el medio social de cada 

hablante, y desde esta perspectiva la figura del lector como sujeto activo en el debate del campo 

cultural”(p.44), así, fortaleciendo la lectura y la escritura, como condiciones básicas para, la 

educación durante la vida, una ciudadanía activa y el acceso al conocimiento, haciendo uso los 

lenguajes del arte y la cultura, y de los sistemas de información y comunicación tecnológica. 

 

Lo anterior nos plantea que no se trata de aprender letras, sílabas o palabras sino de producir 

sentido interpretando por medio de la lectura y con esto produciendo textos orales o escritos, ya 

que el aula de clase es el espacio de construcción de aprendizajes o de reconstrucción de sentidos 

o historias (Linares, 2014, Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba, 2013, Murillo Rojas 2004, Amado 

y Borzone, 2011). 

Por esta misma línea de apreciación, Ray (2011) para quien “la lectura y la escritura son 

productos del desarrollo cultural y son prácticas sociales y culturales; para su adquisición y 

dominio requieren de un ambiente alfabetizador que apoye y medie estos procesos [...] que puede 

utilizarse para múltiples propósitos comunicativos [...] aprendidos en diversos ámbitos 

socioculturales” (p. 416). Y Amado y Borzone, (2011), que en su investigación postula que 

cuando la lectura, es tomada como una práctica social y cultural, la comprensión de la lectura se 

da en un enfoque cognitivo, siendo el lector un agente activo, por tanto se tiene en cuenta la 
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perspectiva socio cultural del desarrollo humano, integrando esta dimensión cultural con el 

desarrollo lingüístico, pero apoyado por los aportes de la psicología cognitiva, con lo que se 

busca comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la comprensión. 

Entonces “vinculan el lenguaje la cognición y la lectura como una triada” (Amado y Borzone, 

2011), entendiendo la comprensión como un proceso dinámico inmerso en la naturaleza social 

del sistema cognitivo humano donde el lector elabora representaciones cognitivas que incluyen 

información del texto y del lector que vinculan inferencias de la situación de lectura; 

características del texto; los conocimientos previos; y las restricciones de su memoria operativa. 

Orjuela y Peña (2014), plantean la comprensión de la lectura con un enfoque cognitivo 

estableciendo como principal estrategia la metacognición para los procesos de comprensión 

lectora retomando para esto, autores como Flavell (1981), Brown (1980), Mateos (2001), Turner 

(1991) y Aragón (2005). Concluyen que los estudiantes más exitosos en el dominio de la 

comprensión muestran altos niveles de metacognición acerca de este dominio y son más 

estratégicos en la relación de su proceso cognitivo. Larrañaga y Yubero, (2015) asevera que la 

teorización del proceso de comprensión lectora se ha enriquecido en los últimos años con los 

aportes de los aspectos metacognitivos como una estrategia esencial, considerando que en la 

sociedad del siglo XXI todos los jóvenes “dispongan de las habilidades necesarias para acceder a 

la información y transformarla en conocimiento. Esto solo es posible si los individuos son 

capaces de adquirir la competencia lectora que dan las prácticas de la lectura” (p.19). Retoman a 

autores como Mokhtari y Reichard (2002) para hablar de metacognición lectora como el 

conocimiento sobre las habilidades cognitivas y los mecanismos que son usados para llevar a 

cabo la comprensión de un texto.  
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 Para concluir las anteriores investigaciones y otras (Santiago, Castillo, y Morales, 2007; 

Ceballos, Barbosa, y Sánchez, 2011; Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012) abordan la 

metacognición como una alternativa viable para formar lectores autónomos, sobre la base de una 

educación que potencia la conciencia sobre los propios procesos cognitivos y su autorregulación, 

así auto dirigiendo el estudiante su aprendizaje, para usarlo en otros espacios de su vida. De esta 

manera, se darían el aprendizaje significativo, ya que esto se genera cuando las tareas están 

relacionadas de manera conveniente y el estudiante decide aprender convirtiéndose en constructor 

de su propio conocimiento, que relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de 

la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, cuando el estudiante construye 

nuevos conocimientos a partir de los ya adquiridos, pero, además, los construye porque está 

interesado en hacerlo. 

 

Oralidad, lectura y comprensión 

En esta categoría se describe las investigaciones que retoman las posibles formas de 

interactividad dadas entre docentes y estudiantes, al momento de la lectura de los textos en 

algunas de las áreas básicas de conocimiento. En la búsqueda de literatura que tomará como 

referencia, la lectura y la oralidad aplicada en el aula por el docente para desarrollar la 

comprensión del texto, es evidente que hay poca investigación que retome estos aspectos al 

tiempo. 

Tabla 3Resumen de hallazgos en los estudios realizados en relación con oralidad, lectura y comprensión 
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Rello Segovia, J. 

(2017). 

La mejora de la comprensión lectora a 

través de modelos interactivos de lectura. 

 Es una tesis doctoral en la cual se plantean estrategias 

interactivas para fortalecer la comprensión lectora en el 

estudiante  
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Prieto, M. T. L. 

(2015). 

La activación de conocimientos previos 
(ACP): una estrategia de comprensión 

lectora/The activation of previous 

knowledge: A reading comprehension 
strategy/L'activation de connaissances 

préalables: Une stratégie de 

compréhension lectrice. Didáctica: 
Lengua y Literatura, 27, 111. 

 En este artículo se aborta los beneficios de la activación de 

conocimientos previos al momento de realizar lecturas y 

como trabajar estos en el aula permiten afianzar el aprendizaje 

de los estudiantes.  

León, J. A., 

Solari, M., 

Olmos, R., y 

Escudero, I. 

(2011). 

La generación de inferencias dentro de un 

contexto social. Un análisis de la 

comprensión lectora a través de 
protocolos verbales y una tarea de 

resumen oral. Revista de investigación 

educativa, 29(1), 13-42. 

Esta investigación aborda la generación de inferencias al 

momento de reconstruir un texto para otra persona planteando 

la reconstrucción oral como medio para evidenciar inferencias 

realizadas por el sobre el texto.  

Duque 

Aristizábal, C. P., 

y Ovalle Parra, A. 

(2011). 

La interacción en el aula: una vía para 

posibilitar la comprensión inferencial de 

textos narrativos en niños de preescolar. 

Psychologia. Avances de la disciplina, 

5(2), 57-67 

En esta investigación realizada en aulas de preescolar se 

muestra como a la interacción oral permitida por la docente 

favorece la comprensión del texto y genera un mayor número 

de inferencias que en las aulas donde no se permite.  

Agustí, M., 

Ballart, M., y 

García, M. 

(2014). 

Aprender a leer con la lectura compartida. 
Otra lectura es posible. Aula de 

innovación educativa, 231, 39-43 

El documento muestra como la lectura compartida en la cual 

el estudiante tiene la libertad de fortalecer su proceso de 

comprensión en de manera grupal potencia la interpretación 

del texto  

Gutiérrez-

Fresneda, R. 

(2016). 

La lectura dialógica como medio para la 
mejora de la comprensión lectora. 

En este artículo se hace un análisis de como las estrategias 

orales en el momento de la lectura dialógica inciden el lector  

Quitián Bernal, S. 

(2011). 

 Papel del diálogo como estrategia oral en 
la comprensión de textos expositivos en 

ambientes de aprendizaje b-

learning.Enunciación, 16(2), 48-62. 
doi:https://doi.org/10.14483/22486798.39

04 

Es un artículo que muestra como el dialogo permite mejora la 

comprensión de textos expositivos,  

Reyes, a. g., 

Villaseñor, e. M., 

y Daniel 

Zarabozo 

Enríquez de, r. 

(2007). 

La influencia de la "voz del autor" en la 

comprensión de textos expositivos. 
Lectura y vida, 28(2), 44-56 

 

Es un análisis de un estudio a estudiantes de secundaria 

donde se realiza lectura de textos expositivos a 

estudiantes para medir su comprensión lectora, cuando 

tienen en cuenta la voz del autor o no en la compresión 

de la lectura. 

Martinez, A. I. 

M., Taracido, 

L. J. y Vidal, P. 

A. F. (2016). 

El control de la comprensión lectora de 

textos cientificos: una evaluacion en 
Educacion Secundaria. REEC:Revista 

Electronica de Ensenanza de las Ciencias, 

15(2), 192-214. 

 

En este trabajo, se indaga sobre el control de la 

comprensión lectora en una muestra de estudiantes de 

secundaria, con el fin de identificar su comportamiento 

metacognitivo ante textos breves de carácter científico. 

Los resultados confirman la existencia de dificultades 

relacionadas con la metacomprensión en los grupos 

analizados, por lo que se ofrecen pautas dirigidas a 

mejorar la autorregulación de los alumnos. 

Leiva. M, 

Tovar. T. 

(2013). 

Una mirada hacia el rol del docente frente 
a dos situaciones didácticas del lenguaje: 

la lectura y la oralidad en un ámbito rural. 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 

 

Esta investigación habla de una experiencia 

pedagógica en el campo de la didáctica del lenguaje, 

que se implementó en la Institución rural en la vereda 

Cebadal, municipio Ciénega- del Departamento de 

Boyacá. Diseñaron e implementaron y sistematizaron 

actividades de enseñanza del lenguaje, cuya intención 

fue llevar a cabo situaciones didácticas en las que los 

niños pudieran acceder al lenguaje como una práctica 

social y cultural. 

https://doi.org/10.14483/22486798.3904
https://doi.org/10.14483/22486798.3904
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Durukan, E. 

(2011). 

Efectos de la técnica cooperativa 
integrada de lectura y composición 

(CIRC) en las habilidades de lectura y 

escritura. Educational Research and 
Reviews, 6(1), 102. 

 

Analizan los efectos de la técnica cooperativa integrada 

de lectura y comprensión y los métodos pedagógicos 

de lectura y escritura tradicionales en estudiantes de 

primaria. El grupo de estudio estuvo compuesto por 45 

estudiantes de 7° grado de primaria en el centro de la 

provincia de Giresun en el año académico 2009/2010, 

se recopilar datos relacionados con las habilidades de 

escritura y comprensión de lectura de los grupos de 

estudio. 

Ramírez., L. 

(2016). 

Radio escolar: herramienta para fortalecer 

el proceso de oralidad y lectura 

Castellanos. Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 

Su investigación e surge como necesidad de emplear 

nuevas formas de enseñanza en primaria haciendo uso 

de las herramientas que brindan los medios de 

comunicación, presentan una propuesta de un proyecto 

de radio infantil en un colegio distrital de Suba, donde 

la lectura, la escritura y la oralidad forman la base del 

PEI como elementos de la dimensión comunicativa, 

este proyecto permitió a los niños desarrollar sus 

capacidades personales de comunicación oral. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que la lectura es un proceso interactivo en el cual el lector establece 

relación con el texto para construir conocimientos a partir de su comprensión, se hace necesario 

establecer estrategias que le permitan al docente cualificar este proceso en el aula, por lo tanto 

teniendo en cuenta que la oralidad en el aula permite una construcción de significados y que el 

papel que tiene está en el aula es más constante en la vida escolar, se hace necesario indagar 

procesos que permitan vincular la lectura y la oralidad en torno a la comprensión de lectura, para 

de esta manera hacer un panorama de cómo se presenta esta relación en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en aras de fortalecer esta investigación.  

Se postula que “el niño aprende a hablar por la necesidad de comunicarse, aprende a pedir, a 

preguntar, a responder y es en ese momento en donde se estimula el habla para crear relaciones, 

se amplía el vocabulario y se desarrolla un manejo expresivo del lenguaje” (Ramírez 2016, p. 7). 

Se comienza la etapa en la que se reconoce el significado de algunas palabras, sobre la relación 

del pensamiento y el lenguaje con el concepto de palabra – significado, conceptos que se 
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desarrollan y se complementan de manera simultánea, al tiempo que el niño -con su experiencia 

diaria (contexto)- enriquece el significado de las palabras (Vigotsky, 1988, citado por Ramírez, 

2016, p.8). Ampliando así su oralidad para comunicar, interactuar y aprender, aclarando que sin 

la relación entre pensamiento y lenguaje no se logra crear un entendimiento adecuado, que no son 

elementos completamente separados. 

La adecuada estimulación del habla permite en los niños potencializar su capacidad expresiva 

y oral, conllevando esto a un óptimo proceso de aprendizaje, sin embargo, este proceso oral 

requiere un grado de desarrollo por parte de los docentes, Ramírez (2016) El autor también 

propone que los profesores deberían implementar estrategias para que sus alumnos logren 

desempeñarse de manera activa en el desarrollo de la comunicación. Por tanto es una necesidad 

emplear nuevas formas de enseñanza en primaria que involucren la lectura y su comprensión con 

elementos de de aprendizaje y que posibiliten la expresión oral. 

Leiva y Tovar (2013) plantean que el habla es una condición natural del ser humano, pero el 

uso formal de la misma no se desarrolla de manera natural, sino que requiere de una intervención 

intencional y sistemática por parte de los docentes, siendo necesario trabajar el lenguaje oral con 

la misma rigurosidad con la que se da la enseñanza de lectura y escritura, por tanto se debe 

reflexionar el rol del maestro frente los procesos del lenguaje sobre la lectura y la oralidad, Esto 

con la idea que se den situaciones didácticas en las que los niños pudieran darse a la construcción 

de críticas reflexivas, con estrategias como lectura en voz alta, lectura compartida o entre pares y 

lectura individual, desde las cuales se pueda evidenciar el papel de la oralidad y la lectura como 

prácticas sociales mundo social y culturales que rodean a los sujetos. 
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Partiendo de lo anterior, es fundamental que los docentes hagan uso de herramientas efectivas 

que estimulen el desarrollo del lenguaje del estudiante, y que puedan acceder a comprender su 

forma de pensar a través de sus experiencias en su propia vida con el uso del lenguaje. Ya que, el 

niño adquiere lenguaje y aprender normas lingüísticas en el hogar, pero en el colegio se 

desarrollan de manera precisa otras habilidades, como la oralidad secundaria, en donde los niños 

comienzan a aprender sobre diferentes objetos y situaciones, pasando luego a la lectura y la 

escritura, Ramírez (2016). Por tanto, es preciso llevar a cabo situaciones didácticas en las que los 

niños pudieran acceder al lenguaje como una práctica social y cultural. Leiva y Tovar (2013). Es 

decir que el entorno educativo hace que el niño llegue a un mundo nuevo, en el que encuentra 

otros niños con costumbres y normas lingüísticas diferentes a la suya, por tanto se debe garantizar 

espacios en los que encuentre variadas herramientas para que sea efectiva la relación con el 

lenguaje en el desarrollo de actividades y contenidos de programas de lectura, oralidad y 

comprensión que cada docente tenga. (Ramírez, 2016). En tanto que para nuestra investigación es 

importante revisar cómo se dan esas interacciones orales que ofrecen los docentes en el aula para 

la le lectura y comprensión de la misma. Además de que es importante reconocer las dimensiones 

por parte del sector educativo al educar y enseñar a los niños en los diferentes medios expresivos 

en donde puedan interactuar de manera dinámica gracias a una eficaz oralidad en espacios 

comunicativos. 

Si bien es cierto que la lectura y la comprensión de esta en el aula siempre se ha visto como un 

proceso personal que atiende a ejercicio metacognitivo solitario que el lector realiza al 

decodificar un texto, también es claro qué perspectivas más contemporáneas sobre la lectura, ven 

esta como un proceso en el cual el lector interactúa con el texto, posibilitando un vínculo más 
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cercano con la lectura, como es el caso de Reyes, Villaseñor y Zarabozo, (2007), quienes 

evidencian en su investigación, que los estudiantes que leen textos teniendo en cuenta la voz del 

autor, que puede estar explícita o no en el texto, tienen una mayor tendencia a recuperar ideas 

principales y contestar correctamente preguntas abiertas. 

 Aunque en esta investigación la voz del autor se encuentra explícita en el texto, en el 

momento de la lectura y la oralidad no tiene un papel influyente, sí está claro que los resultados 

obtenidos, dejan un interrogante frente a el papel que juega una conversación planteada en el 

texto por el autor y como una lectura más cercana a una interacción permite una mejora frente a 

resultados obtenidos en las pruebas de comprensión de lectura.  

Partiendo de lo anterior y en la búsqueda de antecedentes que vinculen la interacción en el 

proceso de lectura, encontramos la investigación de Javier Rello Segovia en la cual se busca 

mejorar la comprensión lectora por medio de modelos interactivos de lectura, entre las cuales se 

destacan algunas estrategias que permiten vincular la oralidad para dar solución a este problema, 

entre estas tenemos la activación de conocimientos previos, hacer inferencias, generar preguntas, 

elaborar parafraseo o síntesis, lectura compartida dialógica, enseñanza recíproca y el debate, 

elementos que permiten que la comprensión se sitúe más allá de un programa de intervención 

para estar para convertirse en un elemento primordial en el aula. Rello Segovia, J. (2017).  

Es claro que el lector antes de interactuar con el texto trae consigo unos conocimientos que le 

permiten asumir los nuevos aprendizajes, hecho que lo hace protagonista de su proceso de 

aprendizaje, en este sentido Prieto Llamazares (2015) afirma: “Para leer comprendiendo es 

necesario recurrir al conocimiento del mundo y a los conocimientos derivados del texto (forma y 
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contenido) y dominar no sólo las habilidades de descodificación sino también una serie de 

estrategias que permiten el procesamiento activo del sentido y de los significados” (p,128) dicha 

activación se los conocimientos previos es realizada de manera oral por la docente, permite por 

medio de la interacción dialógica fortalecer la comprensión del texto, por lo tanto, dotar la lectura 

de sentido para los estudiantes por medio de los saberes que este traiga de la misma permite 

favorecer la interpretación de lo leído, Llamazares (2015). 

Martínez, Taracido y Vidal (2016), en su investigación plantean dificultades de comprensión 

de los estudiantes de secundaria con los textos de carácter expositivo, por el tipo de lenguaje y la 

forma de presentar los contenidos del texto en las interacciones de los docentes en el aula, 

mostrando la existencia de limitaciones a la hora de procesar y comprender los textos, 

evidenciando la estrecha relación entre aprendizaje, comprensión y lectura.  

En la lectura, los procesos de monitoreo y regulación que ejecutan los docentes por medio de 

las interacciones orales son de trascendencia en la comprensión. Asumiendo de esta manera, la 

relación entre comprensión lectora y metacognición durante la lectura, pero en cuanto, a procesos 

anteriores a la lectura encuentran que uno de los principales problemas a la hora de comprender 

textos, es que no se asume una interacción oral por parte de los docentes donde intervengan 

preguntas asertivas para los procesos de comprensión antes de la lectura (Durukan, 2011), lo que 

apoya, que la poca capacidad de los estudiantes de encontrar contradicciones o teorías opuestas 

en los textos, lo que según Martínez, Taracido y Vidal (2016) podría ser un indicador de la 

carencia de preguntas de calidad antes de la lectura. 
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Una estrategia utilizada para hacer seguimiento oral a la lectura es la generación de 

inferencias, “por inferencias se entienden aquellas representaciones mentales que el lector 

construye al intentar comprender lo leído, para lo cual añade, omite o sustituye información del 

texto al que se enfrenta” (León, Solari, Olmos y Escudero, 2011, p.15). Este ejercicio en la 

escuela se ve realizado generalmente por medio de dos estrategias, una es la evaluación escrita en 

la cual el estudiante responde a preguntas de tipo inferencial, mientras la otra y menos habitual en 

el aula es el seguimiento oral realizado por el docente. En la investigación realizada por León, 

Solari, Olmos y Escudero se realizó un análisis de la comprensión lectora a través de protocolos 

verbales y una tarea de resumen oral, se pudo demostrar cómo al realizar una exteriorización 

verbal para otra persona, como resultado se encontró ante la necesidad de transmitir a otra 

persona la información obtenida del texto, las inferencias realizadas aumentan para poder 

explicar lo comprendido. 

 Sin embargo aunque este estudio se realizó con estudiantes universitarios los cuales 

transmitían la lectura a estudiantes de primaria, resultados similares son obtenidos en una 

investigación realizada por Duque y Ovalle (2011) en la cual la docente de preescolar, permite 

constantes interacciones orales (comentarios espontáneos preguntas y respuestas), en el aula 

frente a la lectura de un texto narrativo, obteniendo como resultado una mayor producción 

inferencial frente a docentes que no posibilitan una mayor interacción en el aula. Partiendo de lo 

anterior se puede afirmar que “La comprensión de textos requiere de unas características 

específicas en la interacción entre el adulto que enseña y el niño que aprende” (Duque y Ovalle, 

2011, p.64). Además, si estas interacciones potencian las inferencias sobre el texto, la 

comprensión que el estudiante realice sobre esta se verá afectada positivamente.  
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 Por consiguiente, se hace necesario vincular la comprensión de lectura con estrategias más 

interactivas, que le permitan al lector no solo realizar procesos desde su individualidad sino 

también de manera colectiva, resignifica el papel de la oralidad dándole un lugar más relevante 

en este proceso ya que por medio de esta es posible mejorar la comprensión de lectura. Agustí, 

Ballart y García, (2014). Planteamiento que se hace evidente en investigaciones como la de 

Sandra Patricia Quitian Bernal (2011), en la cual se muestra como el diálogo como estrategia oral 

en la lectura de textos expositivos, fortalece desarrollo cognitivo relacionado con la comprensión. 

Por medio de diferentes estrategias realizadas antes durante y después de la lectura basadas en el 

diálogo en el aula se llegó a la conclusión que “la actividad de mediación entre el texto, el lector 

y las estrategias de lectura orientada por el docente propició permanentes espacios de reflexión 

metacognitiva sobre el proceso lector de cada grupo de estudiantes” (Quitian 2011, p.59) 

Partiendo de lo anterior, es importante evidenciar como investigaciones que giran en torno a la 

oralidad y la lectura permiten cualificar la comprensión en el aula. En este sentido encontramos 

posturas que permiten abordar la enseñanza de la lectura en al cual el componente oral sea 

muchas significativo, permitiendo que por medio de la lectura dialógica compartida el estudiante 

logra “conseguir que el alumnado sea consciente de lo que ha de hacer para aprender 

(metacognición) y se convierta en lector independiente” (Agustí, Ballart y García, 2014, p.42). 

Por lo tanto, cuando los estudiantes logran hacer interacciones orales en torno a la lectura de 

cualquier tipo de texto, logrando poner en común o verbalizar inquietudes, conceptos u opiniones 

frente al contenido y saberes sobre este se mejora el rendimiento frente a la comprensión lectora 

(Gutiérrez Fresneda, 2016).  
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Vincular la lectura con procesos dialógicos en el aula para mejorar la comprensión de lectura 

representa una estrategia sumamente valiosa para el docente al memento de fortalecer la 

comprensión del texto para el docente, puesto que “la lectura dialógica constituye un medio muy 

útil ... para la mejora de la comprensión, ya que posibilita un incremento de las interacciones 

alrededor de las actividades de lectura” (Fresneda, 2016, p.56). Esto sucede al permitir el uso de 

estrategias como de carácter oral como las mencionadas anteriormente, en la lectura del texto. 

Para concluir este capítulo, se puede afirmar que aunque actualmente el papel de la oralidad en 

el aula muchas veces es relegado a la verificación de aprendizajes obtenidos por medio de la 

lectura, se hace necesario resignificar el papel que tiene el componente oral en el aula no solo 

para utilizarlo como medio para verificar los conocimientos, sino como instrumento por medio 

del cual se puede fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela. De igual manera, 

es importante establecer estrategias didácticas, como la pregunta, la activación de conocimientos 

previos, la lectura dialógica, el diálogo entre pares, entre otras, que le permitan al docente, 

mejorar la comprensión de textos por medio de las interacciones orales. 
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Marco Conceptual  

Didáctica 

 

Revisando históricamente cómo se ha construido la didáctica, vemos que en sus inicios se 

asumió como una ciencia prescriptiva- normativa (siglo XVI) que se nutría de otras ciencias de la 

educación (psicología, lingüística, sociología, etc.). En este enfoque instrumental de la didáctica, 

se tenía por objeto generar normativas para el quehacer docente, que buscaba un manejó de 

procesos eficientes controlados, considerando unas categorías de análisis o dimensiones de la 

didáctica (objetivos, contenidos, currículo, actividades y evaluación), que constituyeron las 

cuestiones acerca del aprendizaje, en la agenda clásica de la didáctica (Litwin, 1997). Este punto 

de vista se ha mantenido por mucho tiempo (modelo tecnológico conductista), donde la 

preocupación consiste, en si el estudiante sabe o no sabe. 

 En consecuencia se impedía o postergaba el desarrollo de enfoques críticos que reflexionaran 

sobre la pedagogía y la didáctica con la complejidad de sus relaciones entre sujetos sociales, que 

están inmersos en prácticas discursivas, situados en contextos particulares, como lo señalan 

autores como Litwin (1997), Camps (2003) y Barriga (2003), pero a través del tiempo se ha 

recuperado el debate dando origen a nuevas dimensiones de análisis desde los objetos de estudio 

de la didáctica, re conceptualizando nuevos desarrollos teóricos desde las ciencias sociales que 

tienen en cuenta que la didáctica contempla otras dimensiones de análisis. Una de estas, podría 

ser las prácticas de enseñanza, que se centran en el quehacer en el aula, teniendo en cuenta que el 

aula es un lugar heterogéneo, diverso, sumergido en un espacio social y geopolítico, con unas 

características particulares y con un rol particular del docente orientador, que debiera tener una 

postura reflexiva acerca, de que, lo que se enseña debe tener un sentido para los estudiantes y por 
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su puesto para el mismo. Todo lo anterior, ha llevado a los teóricos a dar un lugar de importancia, 

retomándolas como objeto de estudio, a estas prácticas de enseñanza, que son: muy particulares, 

dinámicas, entramadas y permeadas por varios actores en el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Rincón y Pérez, 2010). 

 

La didáctica como ciencia social ahora permite reflexionar las prácticas de enseñanza, 

teniendo en cuenta al estudiante en todas sus dimensiones: individual, social y del contexto 

particular del aula, de esta manera, está formulando teorías que respondan al contexto educativo. 

Estas formulaciones didácticas en la agenda clásica de la didáctica, ahora se cuestionan, se 

amplían, postulando que también deben tenerse en cuenta que estos saberes epistémicos o saberes 

sabios deben entrelazarse con el saber escolar o el saber que se va a enseñar, en un ejercicio 

juicioso del docente, bajo el concepto de transposición didáctica, que son estos procesos 

transformativos que debe hacer el docente de las ciencias que va a enseñar para convertirlos en 

unos saberes escolares que implementará en el aula, para finalmente revisar sobre lo que se 

enseñó, o lo que le quedo al estudiante, lo que aprendió de acuerdo a sus intereses y 

particularidades, dando lugar a una reflexión más significativa a esta práctica en el aula de clase, 

que es el espacio donde se desarrolla la dinámica de enseñanza de unos saberes particulares de 

una ciencia y “como” los aterriza el docente a esa clase en particular y finalmente como se hace 

el proceso de metacognición, que se realiza en primera instancia desde la oralidad, proceso que le 

da sentido a la labor como docente, pues es la oportunidad de evaluar si este proceso pedagógico 

fue exitoso o no. Teniendo en cuenta los propios procesos de metacognición como docente y 

aquellos que se promueve en los estudiantes, se da un proceso evaluativo más coherente y 
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participativo en la medida en que el estudiante es consciente de su propio proceso de aprendizaje. 

Para esto es necesario retomar como herramienta los estudios en didáctica que, mediante la 

investigación, dan cuenta o claridad de donde se encuentran en el aula estos procesos, 

apoyándonos con preguntas, como a que le estoy dando énfasis, si a los contenidos, al ¿cómo?, o 

al ¿para qué?, esto punto de vista hace que la práctica de enseñanza tenga un foco. 

 

Cuando nos encontramos en el campo del conocimiento didáctico y se quiere sistematizarlo, 

pueden aparecer multiplicidad de categorías de análisis que se pueden aplicar para diferenciar 

entre clases de situaciones de enseñanza donde entraríamos a hablar, por ejemplo de didácticas 

específicas (Camilloni, 2007) según la disciplina, los niveles del sistema educativo, según las 

edades de los estudiantes y según el tipo de institución ya sea formal o no formal, rural o urbano, 

también se habla de didácticas especificas según las características de los sujetos, según sus 

condiciones económicas y socioculturales. Mostrando que podría haber inclusive más tipologías 

con todas las didácticas específicas que podrían aparecer según nuestro interés de estudio.  

 Cuando pensamos en la didáctica general, de la cual se derivan las didácticas específicas, en 

las primeras obras los teóricos señalaban la importancia de los contenidos de la enseñanza, 

convirtiéndose en la base de las premisa de la didáctica, sin diferenciar los diversos campos del 

conocimiento, ni sus peculiaridades, aunque en la Didáctica Magna de Comenio, presentaba un 

trabajo específico en varias áreas de las didácticas de las disciplinas como las didáctica de las 

ciencias, de las artes, de las costumbres y de las lenguas, ya desde entonces la pedagogía o 

didáctica general señalaba la importancia que se debía dar a los contenidos de la enseñanza. Pero 
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fue obra de los especialistas de las disciplinas el darle una mirada de análisis o de estudio desde 

la didáctica a estas áreas del conocimiento, en particular generando su mayor desarrollo como 

didáctica de las disciplinas. Por tal razón la didáctica general debe buscar la construcción de 

saberes didácticos integrados a todas las ciencias que se encaminen a una teoría general del 

aprendizaje y de la enseñanza que aporte para su comprensión y puesta en práctica como parte 

fundamental de la pedagogía, ya que es la que se encarga de buscar métodos, técnicas y 

estrategias para mejorar el aprendizaje. 

 Por tanto, entendemos en este trabajo de investigación, la didáctica como disciplina social que 

tiene como objeto teorizar sobre las prácticas de enseñanza; en este sentido, investigadoras como 

Camilloni (2007), y Litwin (2008), profundizan en los saberes propios de la didáctica. Camilloni 

(2007) comprende la didáctica como “disciplina teórica que se ocupa de estudiar acciones 

pedagógicas, es decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, 

explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas 

prácticas plantean a los profesores” (p. 22). 

 

Didáctica de la lengua 

 

 

Para nuestro trabajo de investigación retomamos la didáctica de la lengua como una ciencia 

social (Litwin, 2008, Camilloni, 2007), desde la cual la lengua es producto de una construcción 

social y cultural, por tanto, nos ubicaremos en una perspectiva discursiva en la que los individuos 

le dan funciones específicas en su vida al uso del lenguaje, teniendo en cuenta en ellas las 



 

 

INTERACCIONES ORALES PROPUESTAS POR LOS DOCENTES PARA ABORDAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN AULAS MULTIGRADO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

intenciones y las particularidades que median en las relaciones de los participantes en contextos 

determinados. Por tanto, la lengua oral como escrita, como sistema de signos ayuda al hombre a 

exteriorizar sus ideas o pensamiento convirtiéndose en un medio universal para comunicarse 

(Tobon, 2001), y en el marco de estas prácticas discursivas es que el individuo lograr dar sentido 

o significar sus interacciones comunicativas. De acuerdo con lo anterior es necesaria la reflexión 

sobre los proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua oral y escrita en la escuela, por ser este 

el principal medio del desarrollo de la cognición y construcción de conocimiento, dando lugar a  

esta mirada social y cultural, que se sistematiza en la organización en los procesos, teniendo en 

cuenta los aspectos relativos a la escuela con todos los componentes que la integran: el contexto 

social, histórico, geopolítico, cultural y, por supuesto, la relación entre estudiante, maestro y el 

objeto de aprendizaje, en un triángulo didáctico (Camps, 2004).  

Todo esto, en función de una postura analítica de teóricos del lenguaje que genere producción 

del conocimiento, desde la fusión o el interés en la investigación de las teorías del conocimiento 

de las áreas como tal, y de las prácticas de enseñanza en un contexto determinado que pueden 

generar fuentes de conocimiento, además de, que en el ámbito de la investigación de la didáctica 

de la lengua se debe delimitar el campo de estudio, en un trabajo científico juicioso, que busque 

que el objeto de la didáctica de la lengua sea el estudio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua, explicitando. Así, como lo plantea Dolz (2009). 

La didáctica de las lenguas es una disciplina que estudia los fenómenos de enseñanza y de 

aprendizaje de las lenguas y las complejas relaciones entre los tres polos del triángulo didáctico: 

profesor, alumno y la lengua o las lenguas enseñadas. La didáctica de las lenguas aborda las 
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interrelaciones y las interdependencias entre estas instancias que constituyen una totalidad 

organizada, denominada sistema didáctico (p.118).  

Anna Camps, ha sido una de las principales exponentes en el campo de la didáctica de la 

lengua, desde su perspectiva demuestra los elementos característicos, certezas, y retos que le 

corresponden a la didáctica de la lengua, enfocando como su objeto, el estudio del conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, con la finalidad de actuar sobre las situaciones 

del aprendizaje y de la enseñanza (Anna Camps, 2004), siendo entonces el objeto central de la 

Didáctica de la Lengua, para Cicurel (citado por Camps, 1993). “el espacio de interacción entre 

prácticas pedagógicas y procesos de aprendizaje de una materia específica que es la lengua”.  

 

Teniendo claro este objeto de interés en la didáctica de la lengua podemos ver que los 

procesos de enseñanza y del aprendizaje están inmersos en una práctica discursiva compleja en la 

que intervine el triángulo didáctico (la relación de maestro, estudiante y el objeto de aprendizaje). 

Es decir que es todo un sistema didáctico en el que interactúan multiplicidad de actores en el 

proceso, por tanto una de las cuestiones fundamentales que debe abordar en esta, son las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, sobre las cuales elabora conocimientos, cuyo medio y 

finalidad es retornar al fluir de las estas para teorizar (Camps, 2006, p. 17), dando gran 

importancia a la dimensión de análisis de las prácticas de enseñanza o pedagógicas en las que se 

plantea como objeto la reflexión, la comprensión y la explicación de los saberes científicos, para 

transformarlos en saberes didácticos para que pueda existir una comunicación efectiva del 

conocimiento a nuestros estudiantes en estas prácticas en el aula.  
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Los diferentes estudios sobre la didáctica de la lengua han traído consigo una serie de 

conceptos que apoyan lo antes mencionado, este campo de conocimiento lleva una teorización 

construida en relación a la identificación de los elementos que caracterizan dichas prácticas y de 

los puntos de encuentro y construcción conjunta con las diversas disciplinas, siendo aún, un 

campo dinámico, en construcción constante. Entre los elementos o cuestiones que le 

corresponden a la didáctica de la lengua, descritas por Camps (2006) se encuentran “lo que se 

entiende por aprender y enseñar la lengua (…) y la diversificación de las ciencias implicadas” (p. 

12), desde estas, se revisa cómo la lengua puede ser objeto de la enseñanza y del aprendizaje, 

como instrumento mediador del conocimiento en la comprensión de la relación entre lenguaje y 

pensamiento presente en las diferentes áreas en el aula, y otros aspectos que le corresponden 

directamente a la enseñanza del lenguaje como los usos de la lengua (pragmática) y los 

contenidos gramaticales, textuales, semánticos, discursivos, etc. (p.12)  

Retomamos entonces la didáctica como aquella disciplina que estudia los procesos de 

enseñanza, los cuales incluyen, entre otros aspectos, las planeaciones, metodologías, estrategias, 

ambientes, recursos y la evaluación, con ánimo de cualificar las condiciones de enseñanza y del 

aprendizaje. En la que el docente apoya a sus estudiantes, actuando en el entramado proceso de 

enseñanza y su reflexión en torno a los procesos que se dan en el aula, mejorándolos, y se pueda 

dar un fácil acceso al conocimiento, teniendo en cuenta los contextos socio-culturales y las 

condiciones particulares de los mismos. Esto, para situar la didáctica de la lengua que se ocupa de 

todos esos elementos presentes en las prácticas, que asume el docente para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza de la lengua, con el propósito de permitir que el estudiante se apropie de 

ella, en los momentos en los que se requiera su uso.  
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Con esta lógica, estas prácticas deben estar permeadas por procesos de transposición didáctica 

que son las transformación adaptativa de los contenidos de las ciencias a el contexto escolar, que 

hablan del; “saber sabio” los conceptos, que pueden ser declarativos o procedimentales desde un 

enfoque estructuralista o que de paso a una estructura discursiva que contempla los social, el uso 

en la práctica del lenguaje con todas sus intencionalidades socioculturales, es decir la 

participación en el mundo real, por lo que hablamos de diferentes discursos o tipos de textos; del 

saber que se busca enseñar (transformado) “saber a enseñar” y lo enseñado a los estudiantes 

“saber enseñado” o lo que realmente aprendieron como proceso de reflexión (metacognición) 

entre los actores del proceso (Rincón, 2007).  

Además de tener en cuenta el tipo de negociaciones que se realizan en el aula entre docentes y 

estudiantes a lo que llamamos contrato didáctico y las maneras como el docente realiza su 

práctica de acuerdo a su entramado cultural y su posición personal frente a los objetos de 

conocimiento a enseñar, Anna Camps (2004) retoma esto como la Configuración Didáctica. 

Ampliando este concepto, el docente se apropia de una manera particular de desarrollar los 

procesos de enseñanza con el fin de la construcción de conocimiento por medio de la consecución 

de una serie de aspectos como la selección y organización de contenidos, las formas que maneja 

para trabajarlos, la relación que se establece entre la teoría y la práctica y las concepciones que 

subyacen, a lo que Litwin (1997), ha denominado con el término configuración didáctica. 
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Didáctica de la lectura  

 

La relación entre estudiante, maestro y el cómo enseñar a leer es realmente variada, esta se 

puede transformar dependiendo del enfoque que tenga el maestro sobre la propia enseñanza, el 

contexto en el cual se situé el niño, la trasposición realizada por el docente al momento de 

enseñar a leer, las posiciones del estudiante y el docente frente a la actividad de aprendizaje, en 

fin son muchas la variables que definen, la didáctica especifica de la lectura, sin embargo la 

importancia que tiene la transformación de un saber a un saber hacer en el aula, implica mucho 

más que el simple ejercicio de enseñar. 

En la escuela, la lectura es uno de los principales objetos de enseñanza, no obstante, es 

también es un objeto de aprendizaje, por lo cual se hace necesario que su práctica no se limite al 

simple proceso de decodificación, como se hace tradicionalmente, sino que tenga un sentido 

social, en otras palabras mostrarle a el niño que la lectura le es útil para el desarrollo de su vida 

en la sociedad, la lectura debe tener un propósito y un sentido, (Lerner, 1996). Por lo tanto, el 

encargado de darle el propósito y el sentido al proceso de la lectura es el docente, para esto es 

necesario que el docente evalúe, reflexione y transforme constantemente las acciones realizadas 

al momento de enseñar a leer. 

Si bien es cierto que la lectura es un proceso reflexivo, en el cual el lector interactúa con el 

texto para satisfacer una necesidad, es importante entender el papel del docente en este proceso, y 

como su enseñanza debería ser abordada. Por lo tanto, entendemos que el rol del maestro en el 

aula, no es el de impartir el conocimiento, sino por el contrario, es el encargado de transformar 

los saberes previos que el estudiante posee antes de ingresar a la escuela, además es su deber 
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determinar, cuál es el propósito social que desea lograr con la lectura, para de este modo, plantear 

las posibles estrategias a realizar en el ejercicio de este proceso. 

 

Lectura  

 

En el desarrollo de este trabajo tomaremos el concepto de lectura desde la postura de autores 

como: Ana Teberosky (1979), Cristina Diez(2004), Emilia Ferreiro(1979), Fabio Jurado 

Valencia(1998), Isabel Solé(2000), Arango (1998), Mirta Castedo(1996) y Delia Lerner (1996), 

los cuales presentan una perspectiva de lectura contraria a la meramente instrumental, que ve la 

lectura como la simple decodificación del código escrito y que aún prevalece en muchas de las 

aulas de nuestro país. La lectura para nosotros es una práctica social, que permite la 

comunicación con el otro y cumple una función social, en la cual el estudiante tiene la capacidad 

de interactuar con diversos tipos de textos desde antes de entrar la etapa escolar y los utiliza para 

construir su propio conocimiento. Díaz y Echeverry (2004) afirman que:  

La lectura se considera constructiva porque revaloriza la importancia del sujeto de aprendizaje como 

constructor de sus conocimientos a partir de su capacidad para operar sobre el mundo, apropiándose de 

la realidad hasta ejercer una acción transformadora sobre ella. De acuerdo con esto, el sujeto construye 

sobre la relación que establece con el texto; en sí, es una transacción de dos variables: texto y lector, 

cuyo resultado es la construcción del significado. (p, 30) 

 Los niños desde que nacen están inmersos en un mundo lleno de señales y códigos, los cuales 

aprenden a interpretar a medida que interactúa con su entorno y le dan sentido, viendo como los 

adultos por medio del lenguaje interactúan con los otros. Díaz y Echeverry (2004) afirman: 
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 La función social y comunicativa la deducen los niños de sus vivencias, del contacto y de la 

experiencia que tengan con los portadores de texto. Por ejemplo, al ver leer a los adultos el periódico y 

luego escuchar que dan cuenta de su contenido, compartiendo algunas de las ideas allí encontradas; al 

escuchar la lectura de las facturas que llegan a la casa y darse cuenta cómo sus padres se expresan ante 

ellas; por medio de las tarjetas o cartas recibidas en el hogar, escuchando las manifestaciones que los 

adultos ex-presan de acuerdo con el mensaje que portan. Estos ejemplos nos muestran que en la 

comprensión desempeña un papel preponderante el sentido que se le otorgue a las experiencias 

lectoras. (p.32)  

 

Leer es una actividad que realiza el ser humano desde que nace, se leen imágenes, 

expresiones, movimientos, contextos, pinturas, paisajes, acciones etc. El proceso de leer inicia 

mucho antes de que el niño llegue a la escuela y lo continúa haciendo durante toda su vida, este 

proceso de lectura implica dar significado y reflexionarlo para que adquiera sentido, por 

consiguiente, el menor se inicia en la lectura inicia antes de empezar la vida escolar.  

Al iniciar la vida académica el sujeto se ve en necesidad de reformular esa lectura, para 

interactuar con sus semejantes, en este proceso de interacción social, se hace necesaria la lectura 

formal, la cual tradicionalmente es enseñada en la escuela y adquirida con ayuda del docente, este 

proceso es permanente y se fortalece a medida que el sujeto avanza en su formación académica. 

Castedo (1996) afirma: “las instituciones educativas pueden y deben enseñar a leer y escribir 

siempre, desde preescolar hasta la universidad” (p.1). Es ahí donde la escuela y el maestro 

adquieren un papel fundamental en este ejercicio, pues es su labor principal, permitir, facilitar y 

fortalecer la enseñanza y práctica de la lectura. Es precisamente allí donde la didáctica toma una 
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vital importancia; ya que dependiendo de cómo el docente aborde el proceso lector, este tendrá 

impacto en el estudiante. 

Desde esta perspectiva, entendemos que el menor llega al aula, no como una tabla rasa, ni 

como un estudiante que asiste a la escuela para aprender lo que no sabe, sino que, por el 

contrario, el niño llega cargado de conocimientos que el docente puede transformar para que este 

los utilice en función de la interacción social con las personas que lo rodean. Ferreiro y 

Teberosky (citadas por Cristina Diez, 2004) afirman: 

El aprendizaje de la lectura y la escritura son tomados como un proceso de reconstrucción del lenguaje 

escrito a partir de ideas previas e hipótesis elaboradas por el propio niño (Ferreiro y Teberosky, 1979). 

En esta reconstrucción del lenguaje escrito, actividad individual, pero soltaría, se muestra necesaria la 

interacción del pequeño no solo con el maestro sino con sus compañeros, con quienes construirá el 

conocimiento bajo la guía del profesor. (p, 21)  

Teniendo en cuenta que el estudiante tiene conocimientos previos y antes de ingresar al aula 

regular el menor se ha enfrentado con el lenguaje escrito y con la lectura, por lo tanto, partimos 

del hecho que no es prioridad enseñarle, la lectura desde la conciencia fonética como suele 

hacerse tradicionalmente, sino por el contrario lo realmente primordial es reforzar los 

aprendizajes que el niño ya tiene. Por tanto, el maestro debe posibilitar espacios para él pueda 

interactuar con la lectura en lugar de centrar su atención en la adquisición del código, puesto que 

este proceso asegura la decodificación dejando a un lado la comprensión. 

 Desde esta perspectiva la lectura se transforma en un proceso de comunicación entre el lector 

y el texto, es un intercambio mediante el cual el lector obtiene una respuesta a una necesidad, 

pues siempre se lee para obtener algo, se hace con una finalidad, por lo tanto la lectura no es una 
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actividad vacía ni carente de sentido, puesto que responde a un interrogante o a una necesidad 

planteada; ya sea la lectura de un periódico, una receta, por simple ocio o por adquirir algún 

conocimiento, se establece un relación en la cual se encuentra respuestas a interrogantes y a los 

objetivos de la lectura. Gallart, (1992) afirma: “leer es un proceso de interacción ente lector y 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener alguna información 

pertinente para) los objetivos que guían su lectura” (p.17).  

Partimos del hecho de que la lectura cumple una doble función, por un lado, posibilita la 

reflexión del lector frente al texto, convirtiéndose no solo en un medio para aprender sino en una 

ventana para interactuar con el otro y, por otro lado, entendemos esta como una práctica social 

que tiene un sentido más allá de la simple construcción de conocimiento.  
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Propósitos de lectura  
 

Es usual encontrar en la escuela docentes que utilizan la lectura simplemente con un propósito 

de adquisición “Si bien es cierto que los estudiantes pueden aprender todo aquello que se les 

enseña, independientemente de que puedan o no adjudicarle un sentido” (Lerner, 1996, p.4). No 

obstante, es el deber del docente orientar el sentido de esta práctica. Tradicionalmente se piensa 

que la lectura tiene tan solo un propósito académico o es una habilidad que se tiene que adquirir, 

por lo tanto, los docentes centran su didáctica en el perfeccionamiento y adquisición del código, 

dejando la lectura como un simple instrumento necesario para aprender. 

El ser humano se encuentra en una constante lectura de todo lo que lo rodea, por eso es 

importante conocer el propósito que el sujeto puede le puede dar a este proceso, tanto en el aula 

como fuera de ella, en este sentido definiremos algunos objetivos de lectura, que el docente 

debería trabajar en la escuela, para esto centramos nuestra atención en propuestas planteadas por 

autoras como: Carolina Arango (1998), Isabel Solé (2000) y Delia Lerner (1996), las cuales 

sirven como referentes para la construcción del marco teórico de esta investigación.  

Ahora bien, los proyectos deben dirigirse hacia el logro de alguno (o varios) de los propósitos sociales 

de la lectura: leer para resolver un problema práctico (hacer una comida, utilizar un artefacto, construir 

un mueble); leer para informarse sobre un tema de interés (perteneciente a la actualidad política, 

cultural, etc., o al saber científico); leer para escribir, es decir, para profundizar el conocimiento que se 

tiene sobre el tema del artículo que uno está escribiendo o de la monografía que tiene que entregar; leer 

para buscar informaciones específicas que se necesitan por algún motivo (la dirección de alguien, el 

significado de una palabra, etc.) (Lerner, 1996, p.7),  
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Existen diferentes propósitos para la lectura desde los cuales el lector puede abordar el texto, 

por lo tanto, es deber de la escuela prepara a los estudiantes para mejorar su proceso lector, entre 

los propósitos más utilizados en el aula tenemos los siguientes:   

Lectura para obtener una información precisa 

 

Este tipo de lectura la realiza el sujeto, cuando desea localizar información o un dato 

especifico como direcciones, significados, elementos de una lista, hacer un chequeo de títulos, 

identificar los elementos de una tabla de contenidos, etc. Para el desarrollo de este ejercicio es 

importante que el lector diseñe algunas estrategias de búsqueda, que le permitan identificar fácil y 

rápida mente. (Isabel Solé, 2000). Al realizar lectura, el lector suele omitir información que es 

importante para la comprensión, este propósito de lectura se centra en la búsqueda rápida y de 

información solo para establecer una palabra, un número o una frase.  

Lectura para seguir instrucciones  

 

En este tipo de lectura se busca realizar procesos descritos con detalle, permite al lector 

realizar un proceso, para obtener un resultado, es usual en el desarrollo de recetas de cocina, 

instrucciones para armar un artefacto, instalar un programa de computador, en este tipo de lectura 

es necesario que la persona comprenda el texto leído para poder desarrollarlo, “una ventaja 

innegable es que en estos casos la lectura es completamente significativa y funcional; el niño lee 

por que le resulta necesario hacerlo y además se ve en la necesidad de controlar su propia 

comprensión” (Solé, 2000, p.81).  
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Lectura para aprender  

 

En el proceso lector del sujeto, es usual mente se ve en la necesidad de realizar lecturas de 

carácter académico, la lectura informativa responde a esa necesidad, también conocida como 

lectura de estudio o lectura informativa (Arango 1998). Se accede a ella por medio de 

enciclopedias, libros de texto académicos, artículos científicos y una gran variedad de textos 

expositivos en los cuelas el estudiante selecciona la información que le es relevante. “Consiste en 

ampliar los conocimientos de que disponemos a partir de la lectura de un texto determinado” 

(Solé, 2000, p.83). 

Algunas estrategias que acompañan este tipo de lectura son: lectura preliminar, es una lectura 

que se realiza antes de abordar el texto de manera profunda, busca identificar los aspectos más 

relevantes de su contenido; lectura selectiva, esta lectura busca seleccionar ideas ya identificadas 

por el lector; lectura indagadora, en esta se busca encontrar información específica del texto, 

(Arango 1998).  

 

Lectura para obtener información de carácter general  

 

La lectura de carácter formativo se encarga de trasformar el pensamiento del individuo, 

reordena constantemente la visión del lector y facilita la evolución de las ideas, permite la 

creación de conocimiento y la reelaboración del mismo, (Arango 1998). Este tipo de lectura tiene 

gran incidencia en la escuela puesto que la mayoría de textos académicos utilizados en el aula 

cumplen la función de estructuración del conocimiento y por lo tanto son esenciales para el 

aprendizaje. 
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 Este tipo de lectura requiere un proceso de comprensión mayor que cualquier otro. Allende y 

Condemarin (citados por Arango, 1998) afirman: “transforma concepciones, renueva las ideas y 

hace posible que la persona aprenda el conocimiento, la cultura y la vida reflejada en los textos 

leídos” (p. 52). Se debe agregar que, es a partir de la lectura de textos que el estudiante adquiere 

la información específica que le permite estructurar, relacionar y hacer inferencias que le 

posibilitan formar significado, el cual posteriormente es recuperado, permitiendo así la 

construcción del conocimiento  

Lectura por placer 

 

Además de realizar lectura académica, también es importante que la persona lea no con 

intención de adquirir un conocimiento directo, sino también por ocio, en esta función es donde 

aparece la lectura por placer, la cual brinda espacios, que le permiten al lector escoger un tema 

que le sea de interés, sin ataduras ni obligaciones académicas. Allende y Condemarin (citados por 

Arango, 1998) afirman: “la lectura recreativa es también conocida como lectura independiente, 

puesto que el lector escoge el materia de su interés y lee en un lapso de tiempo impuesto por el 

mismo y a un ritmo propio” (p. 52) esta lectura provoca placer de leer a el sujeto y se encuentra 

principalmente en las novelas y la poesía, el lector puede realizar este proceso con tranquilidad 

sin ninguna presión de carácter académico, “lo que importa cuando se trata de este objetivo 

lector, e la experiencia emocional que desencadena la lectura” (Solé, 2000, p.84)  
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Lectura para practicar el texto en voz alta 

 

La lectura en voz alta es un tipo de lectura que permite al estudiante leer para que los demás lo 

escuchen. Este tipo de lectura cumple una doble función en el aula, por un lado permite que el 

estudiante compare, y mejore su proceso lector desde la fluidez, entonación, pronunciación 

elementos importantes en el momento de correcta lectura del texto, por otro lado facilita la 

comprensión del texto por parte de los estudiantes que aún no manejan correcta mente el código, 

la lectura en voz alta regularmente está acompañada de preguntas, que pretenden evaluar si los 

estudiantes comprendieron el texto (Solé, 2000), posibilitando que el estudiante preste mayor 

atención a la comprensión. Si este tipo de lectura se fortalece con diferentes estrategias que 

permitan al estudiante apropiarse de la lectura, los resultados en el aula frente a la comprensión 

de texto tendrían mejores resultados. Solé (2000) afirma: “la preparación de la lectura en voz alta, 

permitiendo que los niños hagan na primera lectura individual y silenciosa, previa a la 

moralización, es un recurso que am i juicio debería ser realizado” (Solé, 2000, p.86).  
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Comprensión de lectura  

 

Abordaremos la comprensión de lectura desde autoras como Teresa Colomer (1997) e Isabel 

Solé (2000), las cuales toman esta, como una construcción realizada por el lector la cual le 

permite dar un significado al texto con el cual esta interactuando, dicha construcción de 

significado, parte de saberes previos, permitiéndole al sujeto interpretar lo que lee.  

Uno de los principales fines de la comprensión en el aula es el de dar cuenta de lo que se ha 

leído, usualmente el maestro centra la comprensión del texto hacia la extracción de saberes 

consignados en el libro, por lo tanto, es común que en el aula estudiantes que después de leer un 

texto, pueden relatar de que se trataba la lectura, aun sin haberla comprendido, sin embargo la 

comprensión de lectura vas más allá de rendir cuenta de lo que se encuentra escrito, es relacionar 

la información adquirida para resignificar la previa y así poder dar un nuevo significado a lo 

aprendido.  

La compresión es posible, cuando el lector realiza un esfuerzo cognitivo en el momento de la 

lectura, cabe señalar que nosotros planteamos que para que un estudiante comprenda un texto no 

es necesario que sea lector directo, al escuchar y tratar de comprender la lectura en voz alta, se 

genera un esfuerzo que permite al lector dar significado a lo leído (Solé, 2000). Para poder dar 

ese significado al texto es necesario que el lector establezca conexiones entre sus conocimientos 

previos y los nuevos. 

La comprensión de lectura “consiste en saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de tanto de la información que 
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proporciona el texto como de los conocimientos del lector” (Colomer 1997, p.10). De acuerdo 

con lo anterior es importante tener en cuenta que, a mayores conocimientos previos sobre un 

tema, más fácil será para el lector establecer relación entre lo que conoce y el texto (Solé, 

2000). Además de establecer relaciones entre saberes previos es importante que el lector o el 

docente establezca un propósito para esta lectura. “leer es un proceso de interacción entre el 

autor y el texto, proceso por el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que le guían su 

lectura, obtener una información pertinente” (Solé, 2000 p.17).  

 Oralidad  

Para fundamentar el concepto de oralidad partimos de postulados de autores como Amparo 

Tusón (1997), Ana Camps (2002) y Montserrat Santasusana (2005) quienes plantean la oralidad 

como una práctica social presente en el aula, la cual se convierte en un elemento fundamental en 

los procesos de enseñanza y del aprendizaje, desde las cuales el maestro puede orientar su 

didáctica y de esta manera potenciar los aprendizajes de los estudiantes. González Garzón (2011), 

afirma: “la primera herramienta con la que contamos para la interacción con el otro, y eso es 

importante tenerlo en cuenta no solo para enseñar y poner en práctica en el ámbito escolar, sino 

también para la vida” (p.30). 

En la didáctica de la lengua, los tres componentes en los que se basa la enseñanza en el aula 

son lectura, escritura y oralidad, estos elementos son la guía para la construcción y selección de 

temas y aprendizajes que aterrizan en el aula, sin embargo, en la escuela se abordan con más 

frecuencia los procesos relacionados con la lectura y la escritura “La enseñanza de la lengua oral 

es la parienta pobre de la didáctica de la lengua materna. Esa constatación resulta válida para toda 

la historia reciente de esa rama de la enseñanza y probablemente para la mayoría de los países” 
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(Schneuwly, 1997. p, 91). Dejando la oralidad relegada a actividades relacionadas con temas 

aislados del currículo, como por ejemplo el tema de la mesa redonda, el foro, el debate entre otros 

ejercicios que, aunque son importantes para la enseñanza de una oralidad formal, solo son 

abordados como una temática más de la maya de aprendizajes. “El currículo de primaria y de 

secundaria contempla la enseñanza de géneros orales que requieren aprendizaje especifico por su 

nivel de formalidad” (Camps, 2002, p.40).  

Las culturas tienen una estrecha relación con lo oral, por medio de estas se permitió su 

crecimiento, la transmisión de sus creencias, costumbres logrando que se mantuvieran vivas a 

través del tiempo, si bien es cierto que la escritura y la lectura son parte importante en el 

desarrollo del hombre también es fundamental entender que estos procesos nacen desde la 

oralidad. Tusón (1997) afirma: “en todas las culturas existe la modalidad oral de la lengua 

mientras que no todas las culturas poseen un código escrito” (p.18). El estudiante, antes de 

aprender a leer y a escribir aprende a comunicarse de manera verbal con sus semejantes, por lo 

tanto, la mayoría de saberes que adquiere antes de iniciar su desarrollo académico son adquiridos 

por medio del componente oral “en primera instancia, accedemos al conocimiento de los distintos 

campos del saber a través de la interacción oral” (Ríos, 2013, p.2). Partiendo de lo anterior, es 

necesario recalcar que sin importar el nivel de alfabetización la comunicación y el aprendizaje 

primario nace desde la oralidad, permitiendo el encuentro y el intercambio entre los miembros de 

una sociedad.  
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La oralidad es un elemento fundamental en el aula, pues gracias a los procesos orales que se 

dan entre los integrantes de una comunidad educativa es posible que existan acuerdos, 

comunicaciones y otros procesos que no se darían de igual manera desde la escritura y la lectura. 

Tusón (1997) afirma: “a través de las conversaciones nos comportamos como seres sociales: nos 

relacionamos con las demás personas conversando tratamos de conseguir nuestros propósitos 

conversando” (p.11)  

La oralidad en el aula se compone de dos elementos importantes, por un lado, la facultad que 

tiene el estudiante para expresarse verbalmente y por otro lado la capacidad de escuchar lo que 

los otros le comunican, Camps (2002). En este sentido, la comprensión y la interpretación de lo 

oral, al momento de establecer relaciones, tiene una relevancia fundamental para los integrantes 

del proceso comunicativo, ya que según como se de este proceso se construye y se interpreta la 

palabra del otro. Tusón, (1996) afirma que dicho proceso comunicativo: “se desarrolla a través de 

la interrelación de los participantes/ actores, es una construcción conjunta, es un proceso de 

interpretación de intenciones. Esto lleva a los conceptos de cooperación, de negociación y, como 

consecuencia, a los de conflicto y malentendido” (p.34). 

La oralidad en la escuela permea todo el trabajo del docente y el estudiante, puesto que la gran 

mayoría de situaciones escolares surgen desde ella, “una gran parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje se produce a través de los intercambios verbales entre el profesor y los estudiantes” 

(Tusón, 1996, p.34). Partiendo de lo anterior, la oralidad se convierte en el elemento más 

relevante en aula y adquiere unas funciones de gran importancia en la escuela permitiendo 

regular la vida social, adquirir nuevos aprendizajes, fortalecer procesos de lectura y escritura y 

por último para aprender a hablar. Camps (2002). Partiendo de lo anterior como se trabaje está en 
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el aula, permite a estudiantes y docentes mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

Santasusana (2005) afirma: “Saber comunicar las ideas propias y saber interpretar las ideas de los 

demás es una habilidad esencial para establecer nuevas relaciones y para construir nuevos 

conocimientos” (p.11). 

 

Interacciones orales  

 

Como hemos mencionado, la oralidad en el aula permite una continua construcción y 

comunicación entes sus integrantes, al ser dialógica, esta construcción oral, implica que se dé un 

proceso de colaboración y negociación Montserrat (2005). Este proceso en el cual los integrantes 

de una comunidad, en este caso el aula, establecen una interacción reciproca mediante el lenguaje 

oral lo definimos como interacciones orales. Dicho concepto lo establecemos desde postulados de 

autores como Nicholas Burbules (1999) y Ana Camps (2002) y Montserrat Santasusana (2005). 

Estas interacciones orales también retomadas por Burbules (1999) cuando define el diálogo 

como: “una actividad dirigida al descubrimiento y a una comprensión nueva que mejora el 

conocimiento la inteligencia o la sensibilidad de los que toman parte de ella.” (p.32). Sin 

embargo, es preciso decir que, aunque este autor define este proceso como diálogos, también se 

podría nombrar como interacciones orales o verbales. “parece provechoso poder decir en forma 

general que ciertas interacciones verbales son diálogos” (Burbules, 1999, p.31). 

Las interacciones orales se dan en una doble vía por un lado el hablar para participar del 

proceso comunicativo ya sea con sus pares o con el docente y por otro, el escuchar activamente lo 

que el otro hablante le comunica, Santa Susana (2005) afirma: “quien sabe hablar deje espacio y 
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sigue un proceso inferencial que implica seleccionar y construir la interpretación del discurso que 

recibe” (p.12). En el aula se presentan diferentes interacciones que acompañan tanto el proceso 

de aprendizaje del estudiante como la enseñanza del maestro, en este sentido, es importante 

determinar estas interacciones para entender su papel en la escuela. 

 Santasusana (2005) y Camps (2002), plantean que las interacciones más frecuentes en una 

práctica educativa son: hablar para gestionar la interacción social, hablar para construir 

conocimientos y hablar para aprender a hablar mejor.  

Hablar para gestionar la interacción social  

 

En lo cotidiano del aula, son frecuentes las interacciones realizadas por los estudiantes y los 

docentes para gestionar recursos, tiempos, favores, los cuales están sujetos a una reacción de otra 

persona en este sentido el acto de interactuar para solicitar la aclaración de una duda o para 

establecer acuerdos entre estudiantes y docentes se convierte en un acto social frecuente y 

necesario, por medio del cual se regula y optimiza la comunicación en la escuela. “En este 

formato de actividad surgen los géneros orales básicamente conversacionales, inherentes a la vida 

social del aula” (Santasusana, 2005, p.13) 

Sin embargo, estas interacciones que regulan la vida social no están centradas únicamente en 

la escuela, pues surgen al memento de relacionarse con diferentes miembros de otros contextos, 

en este sentido Camps (2002) afirma: “estos usos conversacionales son también fuente de 

aprendizaje puesto que la escuela es un ámbito distinto del familiar que exigirá que la 

conversación se adecue a las nuevas situaciones” (p.41). Por lo tanto, las interacciones que se dan 
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para gestionar permiten establecer y participar de la vida social en el aula y en diferentes 

contextos.  
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Hablar para construir conocimientos  

En el aula la construcción de conocimientos partiendo de la oralidad, es una estrategia 

utilizada por el docente, desde la cual se explora en los conocimientos previos de los estudiantes, 

para transformarlos o complementarlos, este proceso es dilógico e implica una interacción 

permanente entre el docente y los estudiantes, el cual es necesariamente orientado por el maestro, 

este tipo de interacciones a diferencia de las que se dan para gestionar la vida social tienen mayor 

desarrollo en la escuela. Estas interacciones permiten al docente evidenciar y transformar los 

conocimientos de los estudiantes por medio del dialogo tanto personal como grupal. Camps 

(2002)  

En relación con el aprendizaje de conocimientos académicos de las materias escolares se crean en 

el aula situaciones conversacionales que constituyen un paso necesario para movilizar los 

conocimientos previos del alumnado, sus intereses y sus estrategias metacognitivas se pregunta lo 

que saben de los temas, se habla sobre las dudas, sobre las creencias y percepciones, sobre las 

maneras de aprender y se crean expectativas sobre el conocimiento (Santasusana, 2005, p.13) 

Hablar para aprender a hablar mejor  

 

Participar y preparar a los estudiantes para actividades de oralidad formal, se convierte en una 

actividad que permite a los docentes plantear estrategias desde su práctica docente en la cual se 

realicen intervenciones que permitan a los estudiantes apropiarse de elementos necesarios para 

participar en husos formales del habla. Camps (2002) afirma “aprender a hacer una exposición 

oral, a presentar un trabajo, una investigación… requiere una preparación, planificación del 

trabajo… Discutir con el profesor y los colaboradores” (p.43)  
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Contexto  

 

En este capítulo contextualizaremos, las instituciones en las cuales se realizó la investigación, 

con el fin de proporcionar una información más clara del contexto, de los casos y factores que 

pueden incidir en las prácticas de aula de los lugares en los que se aplicaron cada uno de los 

instrumentos. Describiremos dos instituciones educativas con características geográficas, 

económicas, culturales y etnográficas diferentes, haciendo un recorrido desde instituciones 

educativas en concentraciones urbanas, semiurbanas y rurales de Cundinamarca. 

Institución educativa rural departamental de San Antonio  

 

La Institución Educativa Rural Departamental San Antonio está ubicada en el municipio de 

Anapoima en el departamento de Cundinamarca, es una institución educativa fundada en el año 

1961 en la inspección de San Antonio, ubicada a 5,3 kilómetros del casco urbano de Anapoima, 

cuenta con una población de 2500 habitantes, los cuales viven principalmente de la agricultura, la 

ganadería y el cuidado de fincas de recreo; su clima oscila entre los 25 y los 30 grados (PEI 

I.E.R.D San Antonio de Anapoima, 2017). 
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Ilustración 1 Municipio De Anapoima 

 

 La institución, cuenta con una planta de personal constituida por 26 docentes distribuidos 

entre primaria y bachillerato, la planta física de la institución se encuentra dividida en una sede 

central ubicada en la inspección, donde se atiende desde grado transición hasta grado once en 

modalidad de aula gradual y cinco escuelas rurales ubicadas en las veredas de la Guasima, La 

Palmichera, El Rosario, Santa Ana y Lutaima, con una modalidad de escuela unitaria y con un 

promedio aproximado de doce estudiantes por escuela.  

Como característica esencial de la institución encontramos que por su condición de ruralidad 

todas sus escuelas tienen como método de trabajo la escuela unitaria o multigrado, en la cual un 

solo docente trabaja, atendiendo a estudiantes de todos los grados, generalmente estos estudiantes 

se encuentran en un constante trabajo de colaboración por los compañeros de grados superiores, 

hecho que favorece procesos de aprendizaje de los más pequeños.    
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Ilustración 2Mapa De Veredas Anapoima 

 

La Institución cuenta actualmente, con una planta de 10 docentes en primaria, distribuidos de 

la siguiente manera: un unitario2 que dicta clase en grado cuarto (10%), uno encargado del grado 

primero (10%) y otro de grado segundo (10%) que trabajan en la escuela principal, tres docentes 

que rotan desde tercero a quinto (30%) y cuatro maestros unitarios que tiene asignados todos los 

grados (40%).  

Este grupo de maestros se dividen la enseñanza de las diferentes áreas del conocimiento 

impartidas en la institución, de la siguiente manera: solamente hay un docente encargado de la 

asignatura de matemáticas (10%), uno que se encarga de la enseñanza de las áreas de ciencias 

sociales y ciencias naturales (10%), un docente encargado de matemáticas y lenguaje (10%), otro 

encargado de las áreas de matemáticas lenguaje y ciencias sociales (10%), y seis docentes que se 

encargan de la enseñanza de todas las áreas (60%). Esto indica que los docentes de primaria de 

                                                           
2 Este docente trabaja en una alúa multigrado, pero solo tiene dos estudiantes en grado cuarto. 
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San Antonio de Anapoima en su mayoría deben conocer y desempeñarse en todas las áreas de 

enseñanza, sin embargo, es importante resaltar que en las áreas fundamentales la única que 

cuenta con un docente que se especializa en su área de desempeño es la docente de matemáticas 

dejando a otras como español, inglés, ciencias y sociales distribuidas en la carga laboral de un 

solo docente, tal y como se muestra en la ilustración 3.  

Ilustración 3 Áreas de desempeño Docentes San Antonio De Anapoima 

 

De los diez docentes que están actualmente trabajando en primaria, ninguno tiene especialidad 

en al área del lenguaje, la docente encargada de impartir esta área en la institución principal es 

licenciada en básica primaria con énfasis en educación ambiental, este factor hace que los 

procesos de los estudiantes se vean afectados, debido a que la docente en el área específica de 

lenguaje no cuenta con el conocimiento didáctico de contenido adecuado para optimizar el 

proceso educativo. Por otro lado, las escuelas rurales de la institución se encuentran en una 

condición similar, de los cinco docentes nombrados en las sedes unitarias, ninguno cuenta con el 

conocimiento suficiente en la didáctica del leguaje.  

 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales

Matemáticas

Matemáticas, Lenguaje

Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales

Todas

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

60,0%

ÁREAS DE DESEMPEÑO 
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Institución Educativa Departamental San Rafael 

 

Ilustración 4  Mapa Municipio San Antonio De Yacopí 

 

 El municipio San Antonio de Yacopí está ubicado a 160 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en el 

noroccidente del departamento de Cundinamarca, limita con los municipios del puerto Boyacá y 

Quipama (Boyacá), al sur con la Palma, Topaipi y Paime, al oriente con la Victoria (Boyacá) y al 

occidente con Caparrapi y Puerto Salgar. Es el municipio de mayor extensión que del 

departamento con 109.447 hectáreas, la principal actividad productiva es la ganadería, seguida de 

la agricultura, siendo estas las principales fuentes de trabajo del municipio, sus principales 

cultivos son de café y de cacao. 

Tiene aproximadamente, 15.861 habitantes y su temperatura promedio 24 °C, su altura es de 

1.416 metros sobre el nivel del mar, se encuentra dividido en once inspecciones o corregimientos 

con total de 198 veredas.  
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 En la inspección de Llano Mateo, a partir del año 1996 se creó la Institución Educativa 

Departamental San Rafael, la cual está integrada por 36 sedes (Escuelas Rurales de Primaria) y la 

sede principal San Rafael, en la cual se ofrece las siguientes opciones educativas: preescolar, 

básica primaria, básica media, en las modalidades de aceleración del aprendizaje, aula gradual, 

telesecundaria y escuela nueva; con apoyo del SENA a los estudiantes de decimo y once se les 

capacita para recibir título de técnicos al terminar el bachillerato y para los adultos o jóvenes que 

les es difícil su sostenimiento en el estudio regular cuenta con el Sistema de Aprendizaje Tutorial 

(SAT) que les atiende los días sábados en sus tres niveles: Impulsor, Práctico y Bachiller. 

En esta IEDR, cada sede educativa se encuentra a cargo de un solo docente, por tanto se 

denominan sedes multigrado, es así, como  de acuerdo con la cantidad de estudiantes se atiende 

algunos de los grados que demande la población escolar, que es poca, ya que cada grado puede 

estar conformado por un aproximado de 5 a 8 estudiantes, completando un total de entre 10 y 20 

estudiantes por sede educativa, lo que permite o mejor obliga a que un solo docente tenga que 

manejar todas las áreas y los grados, desde el nivel preescolar (grado cero), hasta el grado quinto 

 

Ilustración 5 Veredas Yacopí 
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de la básica primaria, esta información contrasta con el nivel educativo de los docenes, pues, en 

la planta docente de la institución se cuenta con una docente Bachiller Pedagógico (4.3%), 6 

docentes Normalistas Superiores (26.1%), 10 docentes licenciados (43.5%) y 6 docentes con 

nivel de especialización (26.1%), como dato relevante, se puede decir que los docentes con 

especialización y la docente bachiller pedagógico son del estatuto docente 2277, en tanto que, los 

Normalistas superiores y  licenciados son del estatuto 1278, de ellos solo un docente se encuentra 

en calidad de nombramiento en propiedad, los demás cuentan con nombramiento en  

provisionalidad. 

En cada sede educativa, se tiene la atención a algunos grados los cuales se determina según 

sea que aparezcan estudiantes para el mismo, encontrando sedes que solo cuentan hasta con un 

grado como mínimo para poder funcionar con un promedio de 4 a 8 estudiantes, como se muestra 

en la ilustración 6. 

Ilustración 6 grados asignados a los docentes por sede educativa 

 

     Todos los estudiantes que completan su básica primaria, siguen su formación en la 

secundaria, donde los docentes que los atienden deben realizar un proceso de nivelación, con le 

argumentos de que los estudiantes no llegan bien preparados, esto es posible pues, los docentes 

de la primaria se ven enfrentados a muchas dificultades de acceso y de dotación de materiales de 

Cuarto 1 4,3%

Cuarto, Quinto 2 8,7%

Primero, Segundo, Cuarto, Quinto 1 4,3%

Primero, Segundo, Tercero 1 4,3%

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto 1 4,3%

Primero, Segundo, Todos 1 4,3%

Segundo, Cuarto 1 4,3%

Segundo, Tercero, Cuarto 1 4,3%

Tercero 1 4,3%

Todos 13 56,5%

.	Grados en los que 

tiene clase asignada:
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apoyo como libros, entonces deben recurrir al uso de los textos básicos, como son las cartillas del 

modelo escuela nueva, que ya llevan años de uso, sumado esto a su mediano nivel de formación 

didáctica, pues, es evidente que sus prácticas de aula dejan buena cantidad de vacíos de 

aprendizaje que el estudiante requiere para enfrentar con éxito la nueva etapa de estudio en la 

básica secundaria.  

La Institución Educativa Departamental Rural San Rafael, por las características de su entorno 

y su comunidad, en las sedes y para la educación pre-escolar y básica primaria, se ha apoyado en 

la metodología de la “Escuela Nueva” que ha permitido atender a las condiciones y necesidades 

de una población variable y fluctuante. Dicha metodología puede ser contemplada también como 

un modelo que contribuye a la consolidación del trabajo educativo en ámbitos rurales 

colombianos, generando un valor agregado a la reflexión sobre las prácticas educativas cotidianas 

de docentes y estudiantes de la institución, incluyendo prácticas y proyectos transversales y 

productivos (PEI, SR, 2016). 

Es importante destacar que, por ser un entorno rural, donde para llegar a las sedes educativas los 

docentes tienen que sortear la rigurosidad del terreno, ya sea para llegar o para salir de las 

veredas donde realizan su labor, la mayoría viajan desde sus casas en la cabecera municipal el día 

lunes a muy temprana hora y regresan el viernes en horas de la tarde, a esta dificultad de acceso 

le atribuyen que no se capaciten en pregrado o posgrados, siendo unos pocos docentes quienes 

con gran esfuerzo han realizado estos estudios, no obstante, desde su perfil de Normalista 

Superior o de licenciado, deben atender todos los grados de la primaria incluyendo el preescolar o 

grado cero, apoyados de los textos guía de la metodología Escuela Nueva.  
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A continuación, presentamos una descripción de las dos clases grabadas en video, para mostrar 

una idea de la forma como interactúa la docente con sus estudiantes. 

 

Descripción del video Clase uno 

   La docente inicia la clase cantando una canción, para captar la atención de los estudiantes, 

luego, con algunas preguntas indaga acerca del ánimo con el que llegan sus estudiantes y también 

realiza una dinámica con la que realiza algunos ejercicios de levantarse y sentarse en los puestos, 

continua la clase ubicando al frente de todos a un estudiante y le pregunta su nombre, para que 

entre todos los demás estudiantes traten de deletrearlo, esta actividad la realiza también con el 

nombre de algunos animales que tiene en un bolso, del cual saca uno por uno y lo van 

deletreando entre todos, es de notar que la docente da una instrucción de la manera de participar, 

ante lo que los estudiantes aunque hablan entre ellos siguen dicha instrucción, sigue con la 

explicación del tema de la clase, en este caso como el tema es acerca de a características de un 

personaje, ejemplifica algunas características de uno de los estudiantes para que enseguida los 

estudiantes en grupo de trabajo desarrollen la lectura, la cual modela y va dando explicación de 

algunos términos que a su parecer son des conocidos o poco comprensibles para los estudiantes, 

también da la oportunidad a algún estudiante de leer en voz alta, tanto la lectura como las 

instrucciones que trae la guía de trabajo, al mismo tiempo da instrucciones y orienta con 

preguntas la comprensión de sus indicaciones, se nota como los estudiantes al interior de los 

grupos aportan sus ideas para que se logre desarrollar la actividad lo más rápido posible para 

ganar el punto por hacerlo de primeros, enseguida de realizar dicho punto solicita a voluntad que 

sea leído la respuesta ante todos, esta respuesta es leída por un integrante de cada grupo hasta que 

todos participan, ante cada participación dan un aplauso de reconocimiento por su respuesta 
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acertada, también al terminar la lectura de la respuesta, entrega como premio un muñeco a cada 

integrante del grupo que realizó la actividad en primer lugar, en la segunda actividad de la guía, 

la cual es de coloreo, la docente anima a que lo hagan con gran rapidez pero con buena calidad y 

la participación de todos, el grupo que realiza la actividad primero recibe el aplauso de todos, 

enseguida la docente solicita a algún estudiante que lea la siguiente actividad, la que es 

desarrollada en grupo con a instrucción de la docente, se nota que hay gran emotividad por el 

desarrollo de la actividad que la docente tiene que llamar la atención para que le escuchen la 

indicación, al tener la atención de los estudiantes la docente indica como es la actividad y los 

estudiantes la desarrollan lo que da a entender que la instrucción fue precisa de parte de la 

docente, la actividad de la clase culmina con los trabajos de cada grupo pegados en el tablero, 

para finalizar entre todos los estudiantes y la docente dicen una ronda con la que se quedan en 

total silencio por unos segundos y luego con un aplauso se da por terminada la clase. 

Descripción video de Clase dos 

   La docente inicia la clase explicando la manera de hacer la señal con la mando de estar de 

acuerdo o no con alguna idea o afirmación a la que se tenga lugar, seguidamente, explica el 

objetivo de la clase, que en esta clase era comprender tipos de textos, para ello se vale del 

ejemplo en el poema de rinrin renacuajo, para contextualizar el trabajo de la clase, explicando 

cómo es la dinámica de trabajo, los estudiantes están organizados en grupos cooperativos y cada 

grupo se compone de estudiantes de diferentes grados, de tal manera que los estudiantes de los 

primeros grados quienes aún no manejan el código de lectura formalmente pueden participar 

oralmente, pues escuchan la lectura de parte de los estudiantes de los grados superiores y de esta 

manera forman o mejoran su comprensión y sus opiniones son estructuradas a partir de lo 
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escuchado, tanto desde la lectura como basándose en las opiniones de los demás compañeros. 

Seguidamente la docente, entrega a cada grupo de estudiantes la guía de la clase, realizando una 

breve explicación de la lectura que les correspondió, también indica que para una mejor 

comodidad para realizar las lecturas y las actividades de la guía, salgan del salón y se ubiquen en 

el patio de la sede educativa, el cual es amplio, los estudiantes salen y se ubican en los 

alrededores del patio y realizan la lectura y tratan de responder oralmente las preguntas que trae 

la guía, pasado el tiempo asignado para esta actividad los estudiantes regresan al salón y se 

ubican en sus puestos. Para continuar la clase la docente realiza una dinámica, que es dirigida por 

una estudiante, enseguida la docente pide a un integrante de uno de los grupos que lea en voz alta 

su lectura y por medio de pregunta va dirigiendo el análisis de la situación descrita en dicha 

lectura y también contextualiza dicha situación, poniendo a los estudiantes en una actitud de 

participación agradable y voluntaria, esta dinámica la sigue con los demás grupos, la docente a 

partir de las lecturas formula algunas preguntas con las que verifica que los estudiantes vayan 

comprendiendo la lectura o que reafirmen algunas dudas que tengan referente a la lecturas, 

complementando estos cuestionamientos con ejemplificaciones de contexto que ayudan 

enormemente a la comprensión que debe obtener de las lecturas realizadas. Para finalizar la 

docente pide a los estudiantes que cuenten lo que les quedo entendido y hace una serie de 

afirmaciones en cuanto a los saberes obtenidos desde las lecturas y con el trabajo en grupos, 

finaliza felicitando a todos los estudiantes y con un fuerte aplauso da por terminada la clase. 
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Marco metodológico 

 

Esta investigación se desarrolla a partir del enfoque cualitativo, tiene un alcance de tipo 

descriptivo y corresponde al método estudio de caso. El enfoque cualitativo para Hernández-

Sampieri, Fernandéz & Baptista (2014), se relaciona con el estudio de las relaciones en una 

determinada situación, procurando lograr una descripción holística de la misma, ya que se da a 

través de un proceso inductivo, interpretativo e iterativo. Tal como afirman estos autores, “la 

investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” 

(Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 358). 

 Esta investigación se realizó en aulas multigrado con dos docentes de municipios de 

Cundinamarca. Durante este proceso buscamos caracterizar, la relación entre comprensión de 

lectura e interacciones orales propuestas por los docentes. En este sentido partimos de la práctica, 

la observación detallada, la reflexión y análisis de diferentes instrumentos, para identificar 

estrategias utilizadas por los docentes para facilitar la comprensión de lectura por medio de las 

interacciones orales. 

Partimos de la postura planteada por Vasilachis (2006), quien afirma: “La investigación 

cualitativa es un proceso de indagación en situaciones naturales, que intenta dar sentido a los 

diversos aspectos de la realidad, interpretando los fenómenos en los términos del significado que 

las personas les otorgan” (p.24). Por tanto, esta investigación tiene en cuenta las particularidades 

de la práctica de enseñanza, en sus contextos naturales, con los elementos propios de la 

cotidianidad en el aula, a través de la cual se desarrollan los actos de enseñanza y de aprendizaje, 
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por tal razón en los registros de las clases, se tuvieron en cuenta las voces de los docentes y de los 

estudiantes, que se enmarcan en la ruralidad en las dos escuelas de los municipios de 

Cundinamarca, (IEDR San Rafael, IEDR San Antonio).  

Nuestra investigación es cualitativa, descriptiva por que se fundamenta en el razonamiento 

inductivo, en donde, las categorías y conceptos se construyen a partir de los datos recogidos, a 

través de los instrumentos aplicados: encuesta, entrevista, observaciones de las prácticas de 

enseñanza de los docentes seleccionados, otorgándole de esta manera al estudio validez y 

confiabilidad. El análisis de esta investigación se realiza caracterizando las prácticas de aula en 

cuanto a la oralidad en la enseñanza en la comprensión de la lectura, de manera coherente, para 

lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto de nuestra investigación, 

seleccionando una serie de conceptos (a los que se llamaron códigos y subcódigos) que se puedan 

analizar de manera independiente y comparar entre ellos, con el fin, precisamente, de describirlos 

(Monje, 2011). La atención se puso en el estudio independiente de cada característica, lo que 

permitió saturar la información, de donde se consolidan las categorías para dar respuesta a la 

pregunta de la investigación. 

 

Esta investigación al ser descriptiva está fundamentada en la caracterización de las 

interacciones orales en cuanto a las actitudes, comportamientos y procesos de los estudiantes y 

docentes en el aula, siendo esta una situación social determinada. Por medio del reconocimiento 

minucioso y profundo de los hábitos predominantes de las dos prácticas de aula revisadas, se 
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hallan los elementos más relevantes, para analizarlos de manera detallada y así contribuir a la 

construcción de hipótesis de la investigación.  

 En la investigación, utilizamos el método estudio de caso, que es una modalidad de búsqueda 

empírica, que se adecua para estudiar problemas prácticos o situaciones específicas, utilizadas en 

una investigación sistemática y profunda de un caso en concreto (Monje, 2011). Al igual, “El 

estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para 

comprender en profundidad la realidad social y educativa” (Barrio, et al., 2011).  

Y cómo plantea Stake el caso “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas” (p. 11). Apoyados en 

estos postulados se usó el método de estudio de caso, porque se adecua para la descripción 

detallada y sistemática de cada práctica de enseñanza, y permite contrastar esa información. Por 

tanto, Robert Yin (1994) afirma: 

“una investigación de estudio de caso trata una situación donde están involucrados más de una variable 

de interés y como resultado se basa en múltiples fuentes de evidencia con datos que deben converger 

en un estilo de triangulación y también como resultado se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos” (p.13).  

 

Atendiendo al objetivo fundamental que se persigue en el estudio de caso Stake (1998), 

identifica tres modalidades de estudios de casos: el primero, es el estudio intrínseco de casos: 

cuyo propósito es alcanzar la mayor compresión del caso en sí mismo, sin generar ninguna teoría 

ni generalizar los datos. El producto final es un informe básicamente descriptivo. El segundo es el 
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estudio instrumental de casos: cuyo propósito es analizar para obtener una mayor claridad sobre 

un tema o aspecto teórico. El caso es el instrumento para conseguir otros fines indagatorios, y el 

último que es el estudio colectivo de casos: en el que el interés se centra en indagar un fenómeno 

o población a partir del estudio intensivo de varios casos de un contexto de objeto de estudio. Al 

maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Este 

tipo de selección se llama múltiple: se trata de buscar casos diferentes para su análisis. (p.11). Es 

este último, de acuerdo a lo planteado en nuestra investigación, el que retomaremos, por ser el 

más pertinente, ya que el estudio colectivo de casos nos permite indagar el objeto de estudio en 

varios casos en diferentes contextos, cotejando los datos de cada caso para su análisis en un 

proceso de triangulación.  

 

Los estudios de casos se dan sobre situaciones únicas, las cuales presentan relevancia para una 

investigación. Por tanto, nuestro trabajo puede considerarse un estudio de caso, por ser una 

situación escolar que se da en espacios rurales particulares de carácter multigrado, pero es 

necesario precisar que el estudio de caso puede incluir tanto el estudio de un solo caso, como de 

múltiples casos, los cuales se pueden analizar independientemente, para luego cotejar estos 

análisis (Murillo, et al., 2010). En nuestro proceso investigativo se realizó un análisis individual 

de cada caso, para posteriormente llevar a cabo la triangulación de los mismos, construyendo así 

lo que denominaremos el meta caso, siendo el propósito fundamental comprender la 

particularidad de cada caso, en la búsqueda de conocer cómo funcionan todas las partes que los 

componen y las relaciones que se dan entra ellas para formar un todo (Muñoz y Serván, 2001). 

Para, posteriormente, por medio de una triangulación entre el caso uno y el caso dos, analizar las 



 

 

INTERACCIONES ORALES PROPUESTAS POR LOS DOCENTES PARA ABORDAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN AULAS MULTIGRADO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

interacciones orales propuestas por los docentes en su clase de lectura, a la luz de cuatro 

categorías de análisis que resultaron del diálogo entre los investigadores durante revisión y de los 

datos recogidos, para de este modo construir luego el meta caso.  
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Fases de la investigación  

Esta investigación se desarrolló en tres fases, las cuales responden a diferentes momentos que 

surgieron en el desarrollo del trabajo, a continuación, describiremos cada una:  

Fase 1: diseño y aplicación de instrumentos.  

 

En el estudio de caso se pueden aplicar varios instrumentos de recolección de datos con el 

propósito de dar validez y confiabilidad a los hallazgos encontrados en la investigación. Las 

variedades de técnicas de recolección posibilitan el contraste de datos, características propias de 

los estudios sociales, que buscan comprender en profundidad la realidad social y educativa. 

Puesto que el accionar de los actores del proceso enseñanza y del aprendizaje en el contexto del 

aula de clase se convierte en un hecho social, que se puede llegar a comprender con un análisis 

detallado de los instrumentos apropiados.  

Se realizó la búsqueda y diseño de los instrumentos de recolección de datos más adecuados a 

nuestra investigación, los cuales fueron sometidos a ajustes de acuerdo con las necesidades 

encontradas durante el proceso de la investigación. Utilizamos como instrumentos de observación 

y de recolección de los datos: encuestas, entrevistas semi-estructuradas, observaciones (por 

medio de grabaciones de videos de clase), que nos sirvieron para registrar y hacer la recolección 

de la información. 

Por lo tanto, se hizo necesario, buscar validadores para asesorarnos con el diseño de los 

instrumentos escogidos para la recolección de los datos, en una primera etapa dichos 

instrumentos fueron revisados por dos docentes, quienes están a cargo del área de investigación 

en la maestría en Educación, en la Pontificia Universidad Javeriana.  
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En un primer momento, se plantearon los instrumentos que serían utilizados para la 

recolección de datos, en esta etapa de planificación se determinó que la entrevista y las 

grabaciones de clase, sería un instrumento importante para el desarrollo de la investigación por lo 

cual, se tomaron decisiones como, a quienes se haría la entrevista, que tipo de preguntas se 

harían, cuáles serían los instrumentos de registro y como se diseñarían sus ítems, en ese momento 

se determinó que era importante antes de realizar la entrevista y las grabaciones, aplicar una 

encuesta a la totalidad de los docentes de las Instituciones Educativas, la cual sirviera de filtro 

para identificar los posibles docentes con los cuales se implementarían los otros instrumentos. 

Encuesta  

 

La encuesta se diseñó teniendo en cuenta, preguntas de selección múltiple, abiertas y de tipo 

escala Likert, con este instrumento se pretendió identificar las posturas de los docentes frente al 

papel de la lectura, la oralidad y la comprensión en el aula, esto con el fin identificar algunas 

características de las prácticas de estos docentes. Este instrumento permitió por un lado establecer 

un análisis al grupo de docentes en general, frente a los elementos establecidos durante el diseño 

de la encuesta y por otro lado nos permitirían determinar los docentes a los cuales se les aplicaría 

la entrevista y la grabación de las clases.  

Esta encuesta fue diseñada en tres partes que atendían o entregaban información sobre 

diferentes elementos de análisis: En la primera parte de la encuesta intentamos identificar el perfil 

del grupo de maestros encuestados, se pretendió obtener información importante con respecto a 

las distintas áreas de desempeño en las que ejercen los docentes, los grados que les han sido 
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asignados, el tipo de formación que tienen, entre otros datos, que permitieron identificar o 

clasificar los perfiles de los docentes; una segunda parte indagaba sobre las posturas de los 

docentes frente a la lectura, la comprensión lectora y tipos de lectura presentes en el aula y se 

buscó identificar como esta perspectiva se refleja en el aula; y por ultimo una tercera parte de la 

encuesta exploró el papel que cumple la oralidad en relación con la comprensión de lectura en el 

aula, de esta manera se logró evidenciar la postura de los docentes frente a la oralidad en la 

escuela. (Ilustración 7 encuesta docente). De acuerdo con el análisis de los de datos arrojados por 

la encuesta se procedió a elegir a los docentes que participarían en la investigación dada su 

postura a favorecer los procesos orales en su clase de lectura. 

Ilustración 7 encuesta docente 

 

7  
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El análisis de los resultados obtenidos de la encuesta se realizó por medio del programa de 

análisis estadísticos SPSS e interpretaciones de cada uno de los investigadores de manera 

individual.   
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Entrevista. 

 

La entrevista cualitativa, se da, escuchando activamente y siendo neutral con preguntas y 

respuestas que buscan orientar acerca del problema que se está estudiando, induciendo a una 

profundidad en las opiniones y realimentando los comentarios. Becerra, Penagos y Torres (1988). 

Siendo además es una conversación o un intercambio verbal cara a cara que tiene como propósito 

conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una situación, lo 

que la convierte en una valiosa técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información 

a otra de un grupo (informante) para obtener datos sobre un problema determinado. (Alvarez, 

2011). Este tipo de entrevista permite recoger información sobre temas, situaciones específicas, 

creencias, así como la interpretación que le dan los entrevistados, implicando una relación 

entrevistador – entrevistado, que requiere de un guion que oriente la conversación. Por tanto, nos 

pareció que para nuestro trabajo de investigación este sería  un instrumento adecuado, escogimos 

entre los diferentes tipos de entrevista cualitativa la entrevista no estructurada o semiestructurada 

en profundidad o etnográfica, ya que no se desea explicar una teoría, un modelo o unos supuestos 

sino explicar un problema determinado en un grupo específico de población, (Alvarez, 2011). 

Esta entrevista es informal o conversacional con lo que se busca obtener información sobre 

nuestro problema de investigación con los docentes de las sedes rurales escogidas para nuestra 

investigación.  

Por tanto, se realizó una entrevista semiestructurada a cada uno de las docentes seleccionadas, 

con el objetivo de interactuar con ellas, primero se les dio a conocer el propósito de la 

investigación y se procedió a indagar, por medio de unos ítems o preguntas con unas temáticas 

ordenadas, pero libres, la manera como inciden sus prácticas orales en el proceso de aprendizaje 
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de los estudiantes en cuanto a la lectura y sobre su interés por incentivar la participación oral 

como medio de consolidación de la comprensión. A través de estas entrevistas (Ilustración 8, 

entrevista docente) se obtuvo otras características de las prácticas de enseñanza de estos docentes 

consolidándose las categorías la que se realizó el análisis de las interacciones orales propuestas 

en las clases.  

Ilustración 8 entrevista docente 

 

 

Grabación de clase. 

Se realizó la observación de las clases, por tanto se decidió grabar dos clases de lenguaje en 

las que se trabajara la lectura y la comprensión de la lectura, por cada sede rural en la que se 

efectúo esta investigación y grabar las entrevistas a realizar a los docentes a los que se les 

observo y grabo su clase, para luego poderlas transcribir y realizar sus respectivos revisión de 

manera minuciosa, cotejando los datos entre los investigadores en un proceso de triangulación, 
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con ayuda de la creación de instrumentos de análisis (matrices de categorización-ilistración11, 

ordenadores gráficos), que ayudaron a interpretación de los datos generando la creación de 

códigos y subcódigos de análisis, llegando a categorizar los datos.  

  

Fase 2 identificación y construcción de los casos 

 

 

Después realizar la encuesta a los docentes de las tres instituciones, se realizó un filtro para 

escoger los docentes que participaran en la aplicación de los demás instrumentos, este consistió 

en el análisis detallado de cada una de las encuestas realizadas buscando identificar a el docente 

de cada institución que abordara la lectura y la comprensión de la lectura utilizando interacciones 

orales. Después de identificar un docente de cada institución, los cuales se denominaron caso uno 

y caso dos, se realizó la grabación de una entrevista y dos clases de cada docente. 

El análisis cualitativo de los datos obtenidos en las entrevistas y la grabación de los videos,  se 

realizó  teniendo en cuenta la metodología de la teoría fundamentada, que es un método 

comparativo constante, de datos recogidos de manera sistemática, para realizar procesos de 

análisis que tienen que ver con acontecimientos inmersos en una cuestión social, como es nuestro 

caso de investigación, para luego poderlos conceptuar de manera teórica,   puesto que se generan 

un conjunto de pautas analíticas de carácter flexibles,  que nos permitieron como investigadores 

definir la recolección de datos más relevantes y de manera inductiva elaborar a través del análisis 

de estos, el desarrollo de conceptos de manera procesual, brindando así herramientas para 

analizar la relación de los procesos, que nos llevaron a plantear códigos  que nos ayudaron en el 
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proceso de categorizar la información, para luego triangular los datos. (Charmaz, 2003). Por 

tanto, se hizo recolección y análisis simultáneo de los datos y durante todo el proceso de la 

investigación se van puntualizando y moldeando de acuerdo con las necesidades, puesto que: 

La teoría fundamentada implica el desarrollo de ideas cada vez más abstractas acerca de los 

significados, las acciones y los mundos de los participantes de la investigación y buscar datos 

específicos para completar refinar y controlar las categorías conceptuales emergentes. (Charmaz, 

2003, p.271) 

Después de realizar la grabación de las entrevistas y las clases cada investigador, de manera 

independiente, con ayuda de ordenadores gráficos como mapas conceptuales, se estableció las 

características más importantes de estas, (Ilustración 9 mapas de códigos), para luego por medio 

de un proceso de triangulación entre investigadores, cotejar los datos y poder unificar de manera 

consensuada los códigos y subcódigos, (Ilustración 10 mapa triangulado de códigos) 

 

Ilustración 9 mapas de códigos. 
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Ilustración 10 mapa triangulado de códigos 

 

 

Para el análisis y categorización de las observaciones de clase y entrevista grabadas, se diseñó 

un registro de descripción, al que se llamó matriz de categorización (Ilustración 11 matriz de 

categorización), en la que se podían transcribir los momentos o fragmentos más importantes que 

atendieran al interés investigativo, teniendo en cuenta, los códigos y sub códigos que subyacen de 

estos fragmentos, que nos ayudaron a encontrar las categorías que fundamentan el análisis de los 

casos y el meta caso.  
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Ilustración 11 Matriz de categorización 

 

 

 Lo anterior fue necesario para proceder a realizar la reconstrucción de los casos y dar paso a 

la triangulación de los datos de cada caso. Como Coffey, y Atkinson, afirman:  

Muchos análisis de los datos cualitativos comienzan con la identificación de temas y patrones claves 

(…) suelen depender de los procesos de codificación de los datos. La segmentación y la codificación 

son partes que suelen darse por sentadas en el proceso (…) todos los investigadores han de ser capaces 

de organizar, manipular y recuperar los segmentos más significativos de los datos. La manera más 

común de hacerlo es asignándoles etiquetas (…) basados en nuestros conceptos. (Coffey y Atkinson, 

2003, p. 31)  

En este punto de la investigación se venía trabajando con las tres sedes, pero fue necesario 

descartan una de ellas, entonces se llega al acuerdo de desarrollar solamente dos casos: se dejan 

las Profesoras de la IEDR San Rafael y IEDR San Antonio. Cabe mencionar que cada 

investigador desarrolló su propio caso haciendo uso de los códigos y subcodigos que se 

acordaron en el proceso de análisis y triangulación de los fragmentos de los videos de las clases 

consignado en la matriz de categorización (tabla 4). Y la investigadora a la que se le descarto su 
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caso aportó en términos de revisión y corrección tanto a los casos, como al documento del 

informe final. Se elige estos casos debido a la diversidad de interacciones propuestas por las 

docentes y las interacciones con niños que no han apropiado el código escrito. 

Tabla 4 matriz categorización de códigos y subcódigos 

Código Subcódigo Definición 

Preguntas del 
docente  

Finalidad  

La finalidad de las preguntas se puede presentar de tres tipos, para corregir 

conceptos erróneos, identificar conceptos y concluirlos para de esta manera 

construir conocimientos.     

Saberes generales  
En este código el docente pregunta e indaga sobre los conocimientos previos de 
temas que no pertenecen a la lectura pero que sirven para fortalecerla.  

Saberes previos en torno al texto  
Este tipo de preguntas se realizan antes de hacer la lectura y sirven para explorar 

los conocimientos del estudiante y para profundizar sobre estos.  

Despertar interés  Estas preguntas buscan hacer que el estudiante se interese por la lectura.  

Reflexionar  

Estas preguntas están encaminadas a realizar reflexiones sobre aportes prácticos 

para la vida que obtiene el estudiante y explorar sentimientos     partiendo de la 
lectura  

Características del texto  

En esta subcategoría se realizan preguntas sobre las características de texto (tipo 

de texto, tipo de escrito, genero). 

Contenido del texto  
Estas preguntas son específicas sobre la lectura realizada, se realizan desde el 

texto, el título y sus imágenes y pueden ser tipo literal inferencia o crítico.  

Evaluación  

Individual  

Esta se realiza para hacer un seguimiento a las actividades realizadas por el 

estudiante se presenta de varias formas, preguntas, evaluaciones pero todas de 

carácter individual.     

Colectiva  
Este tipo de evaluación se realiza en grupo y parte de preguntas generales, tiene 
una retroalimentación por parte del docente.   

Retroalimentación  

Los estudiantes participan en la construcción final de los aprendizajes, se realiza 

al concluir un tema o para concluir un tema en la retroalimentación el docente y 

el estudiante concluyen los conocimientos.  

Desarrollo de 
instrucciones  

Respuestas de estudiantes  

En el desarrollo de la actividad el estudiante puede solicitar aclaraciones para 

resolver una actividad al docente o a otro compañero o pedir colaboración para 

resolver una duda.   

Solicitud del docente 
Estas solicitudes pueden ser para mantener orden frente al grupo u in estudiante, 
para realizar actividades de seguimiento o para ejercer control frente a un 

comportamiento del grupo o de un niño.   

Acciones 
propuestas por el 

docente  
interacciones 

Se convierte en código y sub 

código  

Son las acciones establecidas por el docente para el desarrollo de la clase estas 

actividades van desde la lectura de un texto (individual, grupal y en vos alta), 
talleres, ejercicios, cuestionarios, etc.   

Mostrar afinidad  

estas se dejan ver cuando un estudiante se entusiasma con el tema y expresa su 

afinidad en el desarrollo de la temática o la lectura 
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entre estudiantes  

Generar cuestionamientos  

Estas interacciones tienen relación con las preguntas que puedan surgir en los 

estudiantes durante el desarrollo de la clase o la actividad.    

Preguntar  Pregunta a sus compañeros o a su docente.  

Corregir  
Este tipo de interacciones se presentan cuando el estudiante hace una corrección 
a un compañero ya sea en torno a una respuesta sobre el tema o sobre la lectura 

que se está realizando.    

Ampliar ideas  Estas intervenciones sirven para que el estudiante realice un aporte sobre el tema  

 

  

 

 

Fase 3: Construcción del meta caso 

 

Posteriormente de haber triangulado las categorías de análisis de los dos casos en un análisis 

minucioso y detallado en el que se concretan al final cuatro categorías de análisis, de acuerdo con 

lo arrojado en el análisis de la matriz de codificación. Se construye entonces el meta caso, 

realizando una comparación de los encuentros y desencuentros en cuanto el análisis de sus 

particularidades y se procede a estructurar las categorías de análisis del meta-caso, por tanto, se 

ejemplifica cómo se desarrolló cada uno de los casos en tanto diálogo intertextual entre los 

instrumentos y la forma en que se utilizo la matriz de codificación para la construcción del meta-

caso.  

Es decir, que luego de tener analizados los dos casos, se procede a realizar su triangulación 

para formular de esta manera el meta caso, a partir de cuatro categorías de análisis que son: 

reconstrucciones a partir del diálogo como contexto de comprensión; El trabajo entre pares una 

vía para la comprensión de lectura más allá de la construcción del código; Ampliar, argumentar y 

fortalecer, funciones de la pregunta inferencial en el marco de la comprensión del texto; 
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Reconocer el texto una estrategia para anticipar el propósito de la lectura y la comprensión de la 

misma 
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Resultados y discusión  

 

 

Análisis de las encuestas  

 

Partiendo de las encuestas realizadas en las dos instituciones se realizó el proceso de análisis 

en al cual se buscó determinar tres aspectos generales, el perfil docente, la postura de los 

maestros frente a la lectura y por último identificar la aceptación de los docentes frente a 

situaciones presentes en el aula durante los intercambios orales en torno a la lectura y la 

comprensión de textos. Los resultados de estas encuestas sirvieron de base para identificar los 

docentes con los cuales se realizaría cada uno de los casos de investigación.  

 

Resultados de la encuesta san Antonio de Anapoima  

 

A un grupo de docentes se les solito el diligenciamiento de una encuesta, en la cual se 

pretendía explorar la relación entre lectura, oralidad y comprensión lectora en el aula, dicha 

encuesta fue aplicada a diez docentes de básica primaria de la Institución Educativa Rural 

Departamental San Antonio, el 10 de mayo del 2017. 

En la primera parte de la encuesta intentamos identificar el perfil del grupo de maestros con 

los cuales se trabajó, los resultados obtenidos en ese momento se exponen en el capítulo de 

contexto, donde se desirve las características del grupo de docentes de la Institución Educativa 

Rural Departamental San Antonio de Anapoima.  
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En la pregunta sobre el nivel más alto de educación, se tuvieron en cuenta los que van desde 

bachiller académico -figura que aún es habitual en algunas instituciones educativas- hasta el nivel 

de maestría, los resultados obtenidos con la pregunta fueron son los siguientes: el 10% son 

normalistas superiores, el 70% es licenciado y solo el 20% tiene título de posgrado en este caso 

especialización.  

Otro dato obtenido en la encuesta, fue la experiencia laboral de los docentes, de la cual se 

obtuvieron los siguientes datos: el 20% docentes tienen de 3 a 5 años de experiencia, el 30% de 

los docentes cuentan con 6 a 8 años de experiencia, un 10% posee de 9 a 11 años, y el 40% de los 

docentes tiene más de 12 años de experiencia, lo que demuestra que el grupo de docentes cuenta 

con bastante experiencia para conocer lo suficiente su labor, sin embargo es importante resaltar 

que al comparar los datos de años de experiencia frente a nivel de formación esta relación no es 

directamente proporcional, sin embargo aunque el 80% cuenta con más de 6 años de experiencia 

solo el 20% cuentan con un título de posgrado lo que deja notar que los docentes no han 

continuado con sus estudios como se esperaría hecho que podría repercutir en la formación de los 

estudiantes. Castellanos (2009) afirma: “a mayor grado de formación docente del maestro, mayor 

será el desempeño académico del alumno” (p.15). Por lo tanto, es posible que los bajos 

desempeños de los estudiantes en las pruebas saber sean resultado de la falta de formación 

docente.  
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Ilustración 12 Experiencia laboral y nivel de educación. 

 

 

En la segunda parte de la encuesta buscamos profundizar en uno de los enfoques que más nos 

interesa, tratamos de acercarnos a las posturas que los docentes tienen entorno a la lectura, para 

lograr esto, se realizó un acercamiento al tema con dos preguntas abiertas una propuso: escribir 

tres palabras que le vengan a la mente cuando piensa en lectura, mientras en la otra pregunta, se 

le pidió al docente, que cuente que actividades realiza con sus estudiantes antes de iniciar una 

lectura. Dichas preguntas arrojaron como resultado, que las palabras con las cuales los maestros 

relacionan la lectura son: aprendizaje imaginación y comprensión, teniendo esta última palabra la 

mayor frecuencia en las respuestas, hecho que llevaría a pensar que los docentes, esperan de los 

estudiantes al momento de leer, es que estos logren obtener aprendizajes. En la segunda pregunta 

abierta, relacionada con las actividades más frecuentes antes de leer, los encuestados mantuvieron 

dos tendencias de respuestas: la primera es establecer conocimientos previos en torno al tema que 

se va a leer y la segunda es hacer aproximación y predicción del texto partiendo de su portada o 

título.  
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Ilustración 13 Palabras Relacionadas Con Lectura 

 

Para analizar las dinámicas de lectura se preguntó a los docentes si cuando hacen lectura con 

sus estudiantes realizan pausas activas; a esto el 10% dicen que No y el 90% dicen que Sí. Esta 

pregunta se complementa con una pregunta abierta en los que los docentes indican el propósito de 

dichas pausas, en las respuestas a estas preguntas encontramos que la tendencia de respuesta está 

enfocada a el ejercicio de comprensión del texto ya sea para hacer preguntas sobre el texto o 

establecer el nivel de comprensión de lo leído hasta el momento. 

 

 Tomando los resultados obtenidos de las dos preguntas puede inferir que los docentes 

proponen pausas en el proceso de lectura con la finalidad de hacer un seguimiento a la 

comprensión del texto que se lee, sin embrago estas preguntas se encaminan a la comprensión 

literal de la lectura y deja de lado la retroalimentación de la misma, enfocando el ejercicio de 

pausa durante la lectura a un seguimiento de saberes adquiridos sobre el texto tal como se ve en 

la ilustración 14 (pausas durante la lectura).  
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Ilustración 14 pausas durante la lectura 

 

Teniendo una noción de las posturas del docente frente a la lectura y las actividades más 

recurrentes en torno a esta, se buscó conocer qué tipo de lectura realiza el docente y con qué 

frecuencia lo hace. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en la lectura individual 

silenciosa; a casi nunca le corresponde el 50%, a casi siempre el 20% y a siempre el 30%; En 

cuanto a la lectura en voz alta a él casi nunca le corresponde un 20%, a casi siempre le 

corresponde un 40% y a siempre le corresponde el otro 40%; y con respecto a la lectura colectiva 

el 10% no la realiza casi nunca, el 40% casi siempre y el 50% dicen que la realizan siempre 

(Ilustración 15 frecuencia de lectura individual y silenciosa en clase).  

Ilustración 15 frecuencia de lectura individual y silenciosa en clase 

 

Los resultados obtenidos en estas preguntas dejan ver que las prácticas de lectura más 

frecuentes tienen que ver con el abordaje de la está de manera colectiva y en voz alta con los 

estudiantes, y que la práctica menos realizada en el aula es la lectura silenciosa. Por lo tanto, se 

10%

90%

Hace Pausas En La 
Lectura 

No

Sí

Con que frecuencia realiza lectura individual silenciosa en  

clase: Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

lectura individual silenciosa en  clase: 0,0% 50,0% 20,0% 30,0%

lectura individual en voz alta en clase: 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

Lectura colectiva 0,0% 10,0% 40,0% 50,0%
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puede decir que los docentes de primaria privilegian los procesos de lectura en los cuales el 

estudiante tiene que leer necesariamente en voz alta, este tipo de lectura permite al estudiante 

estar atento de sus procesos de lectura frente a la de los demás y retroalimentar sus propios 

procesos partiendo de la lectura en grupo, por otro lado la lectura en voz alfa favorece a los 

estudiantes que presentan dificultades con la adquisición del código escrito.  

 En la tercera parte de la encuesta, el eje de trabajo se enfocó a identificar el papel que cumple 

la oralidad en el aula, la posición del docente frente a esta y las percepciones de este ante los 

diferentes procesos orales que pueden estar presentes en un salón de clases. Se inicia este bloque 

de preguntas pidiendo al docente responder si al planear sus clases vincula de forma directa la 

lectura con la oralidad a los que estos respondieron: el (30%) de los docentes aceptan que no lo 

hacen, mientras que el (70%) afirman que si incluyen este aspecto en su planeación. 

 Para profundizar en esta pregunta el docente tiene escribir tres palabras que definan dicha 

relación, el resultado de esta pregunta se representó en una nube de palabras, en la que la palabra 

que fue escrita con más frecuencia tiene la representación más grande, las tres palabras usadas 

más por los docentes fueron: hablar, expresión y comprensión por lo que puede inferir que el 

papel de la oralidad en la planeación se puede limitar a la relación entre estas, hecho que nos 

llevaría a pensar que la percepción que el docente tiene de oralidad en el aula se localiza a un uso 

del habla para dar cuenta o expresar lo que se comprende de la lectura.  
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Ilustración 16 Palabras Relacionadas Con Oralidad 

 

 

Adicional a esta información, el docente debe proporcionar un ejemplo de una actividad en la 

que se note la relación entre lectura y oralidad, dentro de la clase, dichos ejemplos que fueron 

escritos por lo docentes se categorizaron según sus respuestas, en las que se encontraron dos 

tendencias: en la primera se toma la oralidad como entonación y matices de voz al momento de 

leer, mientras que en la segunda se aborda el trabajo realizado desde la oralidad en función del 

dialogo, para intercambiar ideas opiniones y compartir saberes sobre la lectura; por lo tanto, 

aunque en el aula las actividades planteadas por los docentes en relación de la lectura y la 

oralidad tienen un gran porcentaje de planeación, estas no solo se toman como acciones en las 

que por medio del habla se puede fortalecer la comprensión sino que también la oralidad es 

tomada como el acto de leer y expresarse correctamente en el momento de la lectura.  

  

En la última parte de la encuesta, se buscó indagar el nivel de aceptación de los docentes 

frente a situaciones presentes en el aula durante los intercambios orales en torno a la lectura y la 
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comprensión de textos, los resultados obtenidos fueron los siguientes: ante la afirmación Los 

procesos orales anteceden los procesos de comprensión textual, los docentes en desacuerdo son 

el 20%, el 30% corresponde a los docentes que están de acuerdo y el 50% afirman estar 

totalmente de acuerdo; en cuanto a la afirmación: Un estudiante con amplio léxico tendrá mayor 

comprensión de lectora están de acuerdo el 30% y totalmente de acuerdo el 70%; a la afirmación: 

si el estudiante sabe leer le será más fácil expresarse el 10% está en desacuerdo, el 30% está de 

acuerdo y el 60% está totalmente de acuerdo; la siguiente afirmación: Hablar con otros durante 

la lectura genera interferencias que dificultan la comprensión se nota un poca más polémico el 

grupo de docentes, pues; el 10% está totalmente en desacuerdo, el 20% en desacuerdo, el 40% en 

acuerdo y el ·30% totalmente de acuerdo; y por último a la afirmación: hablar con otros durante 

la lectura podría ampliar la comprensión de los textos lo docentes totalmente en desacuerdo 

corresponden al (20%), en desacuerdo al (40%), de acuerdo el (30%) y en total acuerdo el (10%). 

Ilustración 17 nivel de aceptación a situaciones de lectura y oralidad 

 

 

Los resultados obtenidos en la última parte de la encesta periten ver el nivel de aprobación de 

los docente frente a la oralidad en diferentes momentos de la clase, las dos primeras preguntas 

Nivel de aceptación a situaciones de lectura y oralidad Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo

14. Los procesos orales anteceden los procesos de 

comprensión textual

0,0% 20,0% 30,0% 50,0%

15. Un estudiante con amplio léxico tendrá mayor 

comprensión de lectura.

0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

16. Si un estudiante sabe leer le será más fácil expresarse 0,0% 10,0% 30,0% 60,0%

17. Hablar con otros durante la lectura genera 

interferencias que dificultan la comprensión

10,0% 20,0% 40,0% 30,0%

18. Hablar con otros durante la lectura podría ampliar la 

comprensión de los textos.

20,0% 40,0% 30,0% 10,0%
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arrojan resultados sobre los procesos orales antes de que los estudiantes adquieran una lectura 

convencional, a lo que se puede inferir que los docentes favorecen la oralidad y la adquisición de 

léxico antes de realizar procesos de comprensión lectora, lo que dejaría inferir que los docentes 

priorizan los procesos de oralidad antes de la adquisición de la lectura y la escritura, sin embargo 

estas afirmaciones van en contra vía con la pregunta que relaciona el dialogo durante la lectura 

con la mejora en la comprensión de texto, puesto que anqué los docentes expresan estar de 

acuerdo con los procesos orales afirman estar en desacuerdo la posibilidad de hablar durante la 

lectura de texto y mencionan que esto provoca interferencias que dificultan la comprensión.  

En cuanto a los intercambios orales que se pueden dar durante la lectura, la mayoría de los 

encuestados expresan que si un estudiante habla con sus compañeros durante la lectura esto 

perjudicaría su comprensión en cuanto al texto, además un alto porcentaje de los docentes no 

están de acuerdo con la posibilidad de realizar intercambios orales durante la lectura porque estos 

pueden interferir con el propósito de la misma.  

 

  

Resultados de la encuesta San Rafael 

 

El objetivo primordial de esta encuesta se centra en indagar sobre el papel del docente frente a 

la oralidad, en relación con la comprensión y la lectura, y también, obtener información acerca de 

sus áreas de desempeño, los grados que tienen a cargo, el tipo de formación que han alcanzado y 

otros datos muy relevantes, para identificar sus perfiles profesionales. 
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 La institución San Rafael, cuenta con treinta y dos (32) docentes, en igual cantidad de sedes 

educativas, veinte (20) de ellos, accedieron a responder la encuesta, obteniendo importantes 

evidencias acerca de su postura ante la oralidad en el aula, la comprensión lectora y su punto de 

vista respecto a las estrategias lectoras desarrolladas en el aula de clase. 

Se obtuvo que, en la I E D San Rafael, por su ubicación rural las sedes educativas son 

multigrado, es así que los docentes en su totalidad se encargan de todas las áreas de desempeño. 

En este sentido, varían los grados en que tienen las clases asignadas: grado cuarto, un docente 

(4,3 %), cuarto y quinto, dos docentes (8,7 %), primero, segundo , tercero, cuarto y quinto, un 

docente (4,3%), primero segundo y tercero, un docente (4,3 %), primero, segundo, tercero y 

cuarto, un docente (4,3 %), primero y segundo 1 docente (4,3 %), segundo y cuarto, un docente 

(4,3 %), segundo, tercero y cuarto, un docente (4,3 %), tercero, un docente (4,3 %), y docentes 

que dan clase a todos los grados, trece docentes (56,5 %). Esta situación de diferencia en los 

grados, se da a causa de la población escolar, que es baja en la mayoría de las sedes y no hay 

estudiantes para todos los grados en general, no obstante, los docentes están en capacidad de 

asumir todas las áreas de desempeño y en el grado que le corresponda. (ver ilustración 18) 

Ilustración 18 grados asignados a cada docente 
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GRADOS ASIGNADOS AL DOCENTE

Cuarto

Cuarto, Quinto

Primero, Segundo, Cuarto, Quinto

Primero, Segundo, Tercero
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Acerca del nivel de formación académico alcanzado y los años de experiencia laboral de cada 

docente, se formuló la pregunta ¿cuál es el nivel más alto de educación?, teniendo en cuenta las 

opciones desde bachiller pedagógico hasta Maestría, obteniendo estos resultados: Bachiller, un 

docente (4,3 %); Normalista Superior, seis docentes (26 %), Licenciado, diez docentes (43,5 %), 

Especialización, seis docentes (26 %), en el nivel de Maestría no se obtuvieron puntajes. 

En relación con este aspecto, es de aclarar que los docentes que han realizado su 

especialización son del escalafón 2277 y realizaron este estudio en tics, lo que en este entorno 

solo es aplicable en pocas sedes educativas, quedando su formación solo para obtener su ascenso 

en el escalafón, de otro lado, se encontró que las licenciaturas en su mayoría son en básica 

primaria y algunas pocas en matemáticas Es de notar que el nombramiento de estos docentes es 

de carácter provisional, sin embargo, esto no ha afectado su desempeño en la institución. 

Un dato importante que se analizó desde la encuesta es la experiencia docente, y la cantidad de 

años laborados, los datos obtenidos fueron estos: Entre 3 y 5 años (8,7 %), dos docentes; entre 6 

y 8 años, dos docentes (26,1 %); entre 9 y 11 años, un docente (4,3 %) y 12 años o más años de 

experiencia laboral, catorce docentes (60.9 %. Adicionalmente se encontró al comparar el nivel 

de formación y los años de experiencia que los docentes que llevan mayor tiempo laboral son los 

de especialización, junto con quien está en el nivel de Bachiller, la razón es principalmente su 

tipo de nombramiento en el escalafón 2277, en el que si el docente desea ascender solo requiere 

completar sus estudios o si no desea subir en su escalafón, no requiere realizar estudios 

superiores, como es el caso de quien está en el nivel de bachiller; de otro lado, se notó que los 

docentes Normalistas y Licenciados, su nombramiento es en provisionalidad y su expectativa en 

cuanto su seguridad laboral es difusa y poco segura a razón de que sus plazas pueden ser 
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ocupadas a cualquier momento por un docente de concurso de méritos, pero, esto no implica que 

sus prácticas de aula sean de menor impacto, pues, sus desempeños demuestran una calidad 

importante (ver ilustración 19). 

Ilustración 19 Formación y años de experiencia 

 

  
Seguidamente, al preguntar por la postura que los docentes tienen frente a la lectura en sus 

aulas, se realizaron dos preguntas abiertas, en una de ellas se pide escribir tres palabras que 

relacione con lectura y la otra les pide que cuente las actividades que realiza con los estudiantes 

antes de comenzar la lectura, de estas peguntas se obtuvo que las palabras con que relacionan la 

lectura, en su gran mayoría son: Comprensión, Interpretación, Expresión; siendo la palabra 

Comprensión la que más fue usada por los docentes al pensar en la relación con la lectura, de lo 

que se puede concluir que los docentes de la IED San Rafael, en sus procesos de lectura buscan 

que sus estudiantes tengan una buena Comprensión. En tanto que para la pregunta acerca de las 

actividades que realizan antes de comenzar la lectura, los docentes respondieron: vocabulario, 

análisis, comprensión, interpretación, interés, entre otras actividades que llevan al estudiante a 

que participe y esté atento al momento de iniciar la lectura. En este sentido, también se preguntó 
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si al momento de realizar la lectura, tenían en cuenta hacer pausas, y la respuesta fue de si al 

100%, con opiniones como: para dar explicación, interpretar el fragmento, analizar lo leído, 

descansar y mejorar la lectura, notándose que se esfuerzan por llevar un proceso de Comprensión, 

aunque al parecer sea literal y la profundización en los otros niveles de comprensión lectora como 

el inferencial y el crítico intertextual se deja a un segundo plano o no se tienen en cuenta. 

Ilustración 20 palabras relacionadas con lectura y actividades más frecuentes 

 

   

 

 

Seguidamente, ya teniendo las posturas de los docentes ante la lectura, se profundizo un poco 

al preguntar a cerca de los tipos de lectura y de la manera como se realiza la lectura en clase, de 

este modo las opciones que se definieron son: la frecuencia con que se lee en silencio, la 

frecuencia con que se lee en voz alta y la frecuencia con que se hace lectura colectiva, se 

obtuvieron para cada opción diferentes porcentajes de respuesta, de esta manera (ver ilustración 

21): Frecuencia con que realiza lectura silenciosa en clase: 1 docente nunca realiza lectura 

silenciosa en clase (4,3 %,), Casi nunca, cinco docentes (21;7 %), Casi siempre, trece docentes 

(56,5 %) y Siempre, cuatro docentes (17,4 %); ante la opción Frecuencia con que realiza lectura 

en voz alta en clase: Nunca, ningún docente (0%), Casi nunca, un docente (4,3 %), Casi siempre, 
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ocho docentes (34,8 %) y Siempre, catorce docentes (60,9 %); y ante la opción Frecuencia con 

que realiza lectura colectiva en clase: Casi nunca, cuatro docentes (17,4 %), Casi siempre, trece 

docentes (56,5 %) y Siempre, seis docentes (26,1 %). De este modo se obtuvo que los docentes 

prefieren realizar con mayor frecuencia la lectura individual en voz alta, en la que la opción de 

Siempre fue la de mayor escogencia, seguida de la frecuencia de lectura colectiva con la opción 

Casi siempre como la más empleada y la frecuencia de lectura silenciosa se notó como la menos 

usada. 

Ilustración 21 frecuencia con la que realiza lectura silenciosa. 

 
 

 
 

En la continuación de la encuesta, se indagó a los docentes por el papel de la oralidad en el 

aula, las percepciones suyas ante los procesos orales presentes en el aula y su posición ante la 

misma, en este sentido se interrogo si su planeación se relaciona con la oralidad; ante este 

interrogante un 4,3 % respondieron que No y un 95,7 % afirman que Si lo tienen en cuenta al 

planear sus clases. También se pidió a cada docente que escribiera tres palabras con las que 

definen dicha relación, es así como se obtuvo que las palabras Comprensión, Interpretación y 

expresión so las palabras con las que mayoritariamente se relacionan en las respuestas de los 

docentes, ante lo cual según se analiza, que la oralidad se ve como la forma en que los estudiantes 

Comprenden lo dicho por el docente, luego como interpreta y la manera de expresarse ante los 

demás, entonces se concluye que la oralidad según los docentes de la IED San Rafael, se limita a 

las intervenciones suyas y de sus estudiantes al momento de la lectura. la interpretación de estos 

Con que frecuencia realiza lectura individual silenciosa en  clase: Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

lectura individual silenciosa en  clase: 4,3% 21,7% 56,5% 17,4%

lectura individual en voz alta en clase: 0,0% 4,3% 34,8% 60,9%

Lectura colectiva 0,0% 17,4% 56,5% 26,1%
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resultados se presenta en una nube de palabras, en la que la palabra más usada tiene mayor 

tamaño y así sucesivamente. 

Ilustración 22 palabras relacionadas con oralidad 

 
 

 

También se solicitó a los docentes que ejemplificaran una actividad en la que relacionara la 

oralidad con la lectura en su clase, encontrando que la mayoría de sus actividades se referían al 

análisis de lo leído y su posterior exposición ante el grupo o a contestar preguntas de la misma, 

limitándose a lo que entiende de la lectura y a contar de la misma sin salirse del tema, dejando de 

lado la comparación que puede llegar a realizar el estudiante con aprendizajes vistos en otras 

áreas. 

Ilustración 23 nivel de aceptación frente a situaciones de lectura 

  
 

Para la parte final de la encuesta, se contempló que los docentes mostraran su nivel de aceptación 

ante situaciones de intercambios orales en tono a la lectura y la comprensión textual, con las 

opciones: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo; los 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

 Los procesos orales anteceden los procesos de comprensión textual 0,0% 0,0% 73,9% 26,1%

Un estudiante con amplio léxico tendrá mayor comprensión de lectura. 4,3% 0,0% 39,1% 56,5%

 Si un estudiante sabe leer le será más fácil expresarse 0,0% 4,3% 39,1% 56,5%

Hablar con otros durante la lectura genera interferencias que dificultan la comprensión 8,7% 34,8% 17,4% 39,1%

Hablar con otros durante la lectura podría ampliar la comprensión de los textos. 17,4% 21,7% 34,8% 26,1%
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resultados fueron variados según los criterios de cada encuestado, obteniendo los siguientes 

datos: Ante la situación de: hablar con otros durante la lectura genera interferencias que dificultan 

la comprensión, se obtuvieron estos datos: Totalmente de acuerdo, dos docentes (8,7 %), en 

desacuerdo, ocho docentes (34,8 %), de acuerdo, cuatro docentes (17 %), totalmente de acuerdo, 

nueve docentes (39 %); Ante la situación de: Hablar con otros durante la lectura podría ampliar la 

compresión, se obtuvieron estos datos: Totalmente en desacuerdo, cuatro docentes (17,4 %), en 

desacuerdo, cinco docentes (21,7%), de acuerdo, ocho docentes (34,8 %) y totalmente de 

acuerdo, seis docentes (26,1 %); Ante la situación de: si un estudiante sabe leer, le será más fácil 

expresarse, se obtuvieron estos resultados: Totalmente en desacuerdo, 0 docentes, (0 %), en 

desacuerdo, un docente (4,3 %), de acuerdo, nueve docentes (39,1 %) y totalmente de acuerdo, 

trece docentes (56,6 %). 

 

 

Análisis de los instrumentos aplicados. Se realiza el procesamiento de los datos arrojados en el 

análisis de los instrumentos que se aplicaron, en un proceso de registro, codificación y 

triangulación de la información tomando la perspectiva teórica fundamentada para el análisis de 

la entrevista y de los videos de las grabaciones de las clases. 
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Triangulación  

 

En este paso se vio la necesidad de transcribir los diálogos de las entrevistas y los videos de 

clase, con el ánimo de revisar en estos las interacciones orales que se dan a propósito de la lectura 

de los textos, y poder consignar las categoría y subcategorías que subyacían de estas revisiones, 

después de esto, se piensa como estrategia para organizar y comparar los códigos y subcodigos 

que surgen de cada institución, el diseño de un diagrama por cada sede con los códigos y 

subcodigos que encontró cada investigador en su caso (ver ilustración 9), los cuales se cotejaron 

o se hizo un proceso triangulación para dejar al final un mapa común al que se llama mapa de 

categorías (ver ilustración 10) que sirvió para categorizar todos los videos de las grabaciones de 

clase, dando origen con estas categorías encontradas en cada sede, a la construcción de cada caso 

particular. 

Caso 1: Institución educativa san Antonio, docente uno.  

 

Después de realizar las encuestas al grupo de docentes de primaria, de la instrucción, se inició 

la búsqueda del docente para realizar el caso y el posterior meta caso, para esta selección se 

buscó el maestro que según las respuestas dadas en la encuestas, mostrara una perspectiva de 

lectura alejada de la simple decodificación y la tomara más como una práctica social, que 

evidenciara una relación entre la lectura y la oralidad alejada de aspectos formales como 

entonación, pronunciación, fluidez, igualmente se determinó con los integrantes del grupo de 

investigación que dicho docente presentara cierta aceptación a situaciones presentes en el aula 

durante los intercambios orales en el momento de la lectura y la comprensión de textos. 
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Como mencionamos anteriormente, la selección del docente se estableció siguiendo unos 

parámetros los cuales permitieron determinar que la docente rural, a la cual llamaremos docente 

uno, favorece las interacciones orales para fortalecer procesos de comprensión lectora y como se 

refleja esto en el trabajo con los estudiantes, por medio de los diferentes instrumentos aplicados 

durante el desarrollo de la investigación logramos identificar como la docente ve el proceso de 

lectura en el aula y su relación con la oralidad, para posterior mente por medio de la triangulación 

de estos instrumentos realizar el análisis del caso y el meta caso.  

Después de realizar la búsqueda y selección del docente, de la Institución Educativa Rural 

Departamental San Antonio de Anapoima, que en sus prácticas de aula propusiera y permitiera 

una relación entre comprensión de lectura e interacciones orales en el aula, se inició el proceso de 

sistematización y análisis de los videos y las entrevista realizadas, buscando encontrar las 

características que este docente establece entre los dos componentes expuestos anteriormente y 

como estas se ven reflejadas en el aula.  

Como resultado de este análisis se realizó el siguiente esquema en el cual se plasma las 

particularidades más importantes de la docente encontradas sus clases, teniendo en cuenta estas 

se logró determinar que existen tres elementos importantes en el salen de clase, los dos primeros 

estudiantes y docentes quienes son los actores principales en el aula, posteriormente se 

determinó que acciones realizaban, cada uno de estos dos en el desarrollo de la clase y por último 

se identificó el elemento por medio del cual se fortaleces los procesos de enseñanza y aprendizaje 

las interacciones y en que función surgen estas.  
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Ilustración 24 diagrama docente uno 

 

 

Para determinar la relación entre comprensión de lectura e interacciones orales propuestas por 

docente se analizaron dos aspectos, el primero tiene que ver con la postura de la docente frente a 

las interacciones, la oralidad, la lectura y la comprensión de lectura en el aula, mientras en el 

segundo aspecto a analizar se observaran los componentes más relevantes de la entrevista y las 

clases, en relación con el objetivo de investigación.  

Inicialmente se puede ver como desde el mismo momento en el que la docente, da las 

instrucciones para desarrollar las actividades, se preocupa por mantener interacciones 

permanentes en el aula, lo que se puede evidenciar cuando dice a sus estudiantes: “Bueno chicos, 
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entonces qué van hacer: ahí entre ustedes van a hablar sobre ¿qué hacen los personajes en el 

inicio, en el desarrollo y en el cierre en la lectura?” [V-cla2-ISA- E273].  

Esta actividad planteada por la docente, donde pide a los estudiantes que hablen sobre la 

lectura, es un evento constante en el desarrollo de su clase; dicha actividad tiene relación con lo 

contestado por la docente en la entrevista, cuando afirma que, a causa de las características del 

aula, es más común realizar el trabajo en grupos: “como estas son escuelas unitarias y como se 

manejan varios grados […] siempre se hacen en grupo, son muy pocas veces las que yo trabajo 

individualmente” (ED-ISA-E22). Este trabajo en grupos es característico de las aulas multigrado, 

puesto que por la cantidad de estudiantes y de grados en un mismo salón es común el trabajo 

entre pares, elemento que se expone en el diagrama docente en el numeral 1.2 en el cual durante 

la clase es común que lo estudiantes interactúen entre ellos para solucionar y construir 

aprendizajes.  

También cabe señalar que dichas interacciones entre los estudiantes facilitan la construcción 

de sus conocimientos, tal como la docente afirma: “ahí entonces ellos empiezan a empiezan a 

veces una discusión, diciendo que sí o que no, y entre ellos mismos se van dando las respuestas” 

(ED-ISA-E25). Echo que se puede observar en el video grabado, cuando la docente realiza una 

pregunta a los estudiantes y estos trabajan de manera conjunta para dar una respuesta. “Profe: lo 

del texto informativo eso ya lo habíamos visto; pero creo que no se acuerda o ¿sí se acuerdan?, 

Natalie: ¿texto informativo?, Profe: Del texto informativo ¿qué creen que pasará en ese texto? , 

                                                           
3 La codificación de la cita corresponde a: Inicial del instrumento (V=Video, ED=entrevista docente). Para el caso de 
los videos se identifica la clase (cla1=Clase número uno y cla2=Clase número dos); la institución ISA= Institución San 
Antonio y ISR=Institución San Rafael; y el código correspondiente a la celda de la matriz de Excel en la que se 
encuentra la cita. Así V-cla2-ISA-E27 , corresponde a Video de la clase dos en la Institución San Antonio que se 
encuentra en la Celda XX. 
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Andrés: Que informa , Profe: Muy bien, nos informa; ósea que ¿se parecerá el cuento?, Jessica: 

No profe, eso es real, Profe:¿Es real?, Niños: Es real, Profe: Real, cierto” (V-cla1-ISA-E16). Y 

también es plasmado en la gráfica docente uno en el numeral 1.2.1, cuando por medio de las 

interacciones entre los estudiantes se fortalecen los aprendizajes.  

 

El grafico en el numeral 2.2 explica como la docente propone y orienta actividades para los 

estudiantes las cuales en este caso se realizan por medio del trabajo con los otros. El trabajo en 

grupo permite una constante interacción en el aula, en el caso de la docente uno ella no solo 

permite este tipo de trabajo en el aula, sino que lo prioriza, afirmando: “siempre se hacen en 

grupo, grupo son muy pocas veces las que yo trabajo individualmente, Sí, pero por lo general 

ellos siempre trabajan en grupo” (ED-ISA-E22). Hecho que no solo se evidencia en la entrevista 

realizada, sino que también se observa en las clases cuando la docente pide que trabajen en 

grupos “Brian: ahí ahí para tres, apenas en grupos 3; Jessica: No, porque hoy es individual, Profe: 

bueno terminen ahí y ya vengo por ustedes” (V-cla1-ISA-E4).  

Adicionalmente frente al trabajo con los estudiantes, la maestra, expresa como en su ejercicio 

docente ella procura que los estudiantes trabajen en grupo y busca que se encuentren 

permanentemente en situaciones en las cuales, cuenten con la menor intervención posible del 

docente. Tal como lo expresa: “mi parte es solamente ser guía, yo a ellos nunca les doy… todo el 

trabajo, lo hacen es ellos” (ED-ISA-E26) de esta manera la docente no solo se convierte en una 

transmisora del conocimiento, sino que por el contrario se transforma en una guía, que facilita y 
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posibilita momentos en los cuales los estudiantes trabajen en grupo para mejorar sus procesos 

lectores.  

La docente permite un aprendizaje más cercano al estudiante y lo vincula al proceso de 

lectura, partiendo de los aprendizajes previos, pues según la docente estos juegan un papel 

fundamental para su desarrollo, cuando afirma: “en la clase siempre hay un inicio un antes, que 

es antes de la lectura los conocimientos que chicos traigan, sus conocimientos previos, entonces 

ese es el inicio; en el desarrollo pues ya” (ED-ISA-E10). Este proceso se observa en el diagrama 

en el numeral 1.1.2 cuando el estudiante aporta a la reconstrucción de su aprendizaje. Al partir de 

los conocimientos previos del sujeto, este resignifica y reconstruye la información que le llega del 

exterior de acuerdo con los esquemas conceptuales ya aprendidos, tiene una historia de vida que 

le permite construir sentido para descubrir e interpretar el mundo que le rodea (Valencia et al, 

2013). 

Estos aprendizajes previos, se convierten en un punto de entrada para fortalecer el proceso de 

comprensión de lectura en los estudiantes, sin importar el grado de escolaridad, es así como con 

los estudiantes de primero, quienes no son lectores convencionales, los cuales participan por 

medio de la interacción de las actividades relacionadas con la comprensión de lectura tal como se 

muestra en el grafico en el numeral 3.1 dicha exploración se realiza en el aula según la 

afirmación de la docente “por ejemplo todos los textos traen imágenes, entonces les digo que 

observen primero las imágenes y de que se va a tratan, entonces ellas me digan de qué se va a 

tratar” (ED-ISA-E17), en este ejercicio de exploración de texto la docente trabaja constantemente 

la pregunta como medio para fortalecer la comprensión del texto.  
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Por otra parte, los estudiantes de grados mayores también participan de este proceso de 

aproximación texto, planteada por la docente, en el caso de la primera clase grabada la docente 

pide a los estudiantes “Profe: alguien que me lea el título por favor. Niños: descubrimiento de 

una nueva especie de dinosaurio, Niños: descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio, 

Profe: ¿de qué creen que se tratara la historia?, Niños: ¡de dinosaurios!, Andrés: ¡son mi especie 

favorita!, Profe: ¿Que conocen ustedes de los dinosaurios?, Andrés: ¡que son grandotes! y unos 

son peludos y hacen graaaa, Profe: ¿será?” (V-cla1-ISA-E13). En este fragmento se puede notar 

varios elementos a destacar, primero se ve como la docente busca indagar sobre conocimientos 

previos a la lectura, haciendo inferencias con los estudiantes, partiendo del título; al permitir que 

los estudiantes participen en este proceso de exploración de saberes, logra por un lado que estén 

más atentos al desarrollo de la lectura, también que se vinculen a esta, al despertar el interés de 

los estudiantes frente al texto y por último lograr que realicen predicciones sobre este y que 

tienen relación con los numerales 1.1, 1,3 y 3.3 del diagrama cuando los estudiantes participan 

responden y consolidan conocimientos partiendo de las interacciones y la preguntas.  

 Hechos que no solo se ven el desarrollo de la clase, sino que tienen origen en la didáctica del 

docente, tal como está lo afirma: “luego cuando yo hago la lectura entonces ellas, sacan las 

deducciones sí que sí verdaderamente se trataba de lo que ellas piensan o no” (ED-ISA-E17) 

dichas predicciones se convierten en un recurso importante antes de realizar cualquier proceso de 

lectura o por la docente a sus estudiantes.  

Hasta el momento hemos podido ver aspectos generales sobre el trabajo en grupo, planteado y 

la importancia de los conocimientos previos para la docente además se puede afirmar como estos 

se fortalecen por medio de las interacciones orales en el salón de clase. Partiendo de las 
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relaciones entre docente, estudiantes e interacciones se da origen a algunos códigos y como estos 

están presentes en las prácticas de aula y el discurso de la maestra, estos son: preguntas del 

docente, evaluación, desarrollo de instrucciones, acciones propuestas por el docente e 

interacciones entre estudiantes. 

Como ya habíamos mencionado uno de los recursos más importantes que tiene la docente en 

el aula es la pregunta, como se observa en el diagrama en los numerales 2.3 y 1.3. Por medio de 

esta la maestra indaga, fortalece conceptos, favorece la comprensión del texto y promueve la 

participación de los estudiantes, Freire (1986) afirma: “la pregunta que el alumno hace sobre el 

tema —cuando es libre para hacerla—, puede brindarle al profesor un ángulo distinto, el cual le 

será posible profundizar más tarde en una reflexión más crítica” (p.2). En este sentido la docente, 

está atenta, propone y atiende preguntas, para que los estudiantes interactúen con ella y 

construyan conclusiones. “Profe: Bueno, ¿entonces que será un paleontólogo?, Andrés: Es un 

señor que se encarga de descubrir cosas, Profe: ¿alguien que descubre cosas?, Isabela: Alguien 

que nos da la información sobre los dinosaurios, Profe:¿Alguien que nos da la información de los 

dinosaurios?, Jessica: Alguien que escribe historias reales, Profe: ¿alguien que escribe historias 

reales?¿ quién más? ¿Que será un paleontólogo?” (V-cla1-ISA-E20). En este fragmento del video 

podemos ver como el docente utiliza la pregunta como medio para abordar una palabra que puede 

ser relevante al momento de hacer la lectura, la docente identifica esa palabra desconocida para 

facilitar la interacción del estudiante con el texto, si bien es cierto que estas palabras son 

probablemente desconocidas, se abordan antes de leer el texto para que los estudiantes se 

acerquen a ella después ya con un saber previo. 
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Posteriormente en el mismo video la docente parte de las respuestas dadas por los estudiantes 

para dar una conclusión a lo realizado en el grupo, “vamos a saber primero paleontólogo y luego 

la palabra fósil. Entonces todo lo que ustedes dijeron es así, es una persona, un paleontólogo es 

una persona que estudia o todo lo que tenga que ver acerca ¿de?, Niños: Dinosaurios” (V-cla1-

ISA-E22) se puede observar como la pregunta realizada al estudiante, en la gráfica el numeral 1.3 

se relaciona con el numeral 2.2.2, con el 3.1 y el 3.3 para hacer que pregunta cumpla más de una 

función, por una parte pretende evaluar a los estudiantes, también sirve como detonante hacia la 

participación del grupo y por último facilita la comprensión de los estudiantes, así lo expresa la 

docente “de pronto alguno no lo comprendió y al escuchar el otro niño hablar entonces eso le 

ayuda para comprender mejor el texto”(ED-ISA-E28) sin embargo aunque la pregunta y la 

respuesta de los estudiantes cumplen una función fundamental para la docente, al momento de 

comprender el texto, también está utilizada como punto de partida para llegar a concusiones sobre 

la lectura.  

Sin embargo aunque el uso de la pregunta es bastante recurrente en la case, esta no solo se 

limita a ser utilizarla como un instrumento de evaluación, como suele hacerse en las aulas, sino 

que por el contrario, funciona como mecanismo de reflexión en el aula, la cual nace desde el 

docente pero encuentra desarrollo y conclusión en los estudiantes “entonces para mí si sirve 

porque entre ellos mismos se colaboren mucho al momento de algo de comprender” (ED-ISA-

E28) esta respuesta de la docente con respecto a la pregunta ¿si es bueno que los chicos hablen o 

e interactúan cuando están leyendo, para interpretar un texto? deja ver como la pregunta se 

transforma permanentemente de una evaluación, a un medio de exploración y es fundamental 

para construir conocimientos. 
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De igual manera la docente expone en su discurso, que la manera más frecuente de realizar 

seguimiento y evaluación de los procesos de lectura es la pregunta. “para evaluar esos procesos 

por lo general siempre se realiza a través de preguntas”(ED-ISA-E9), según lo observado en las 

clases analizadas, en el seguimiento al aprendizaje se realiza en tres momentos diferentes, el 

primero es en el desarrollo de la lectura, posteriormente la docente adecua un taller en el cual los 

estudiantes responden preguntas del texto pero no lo realizan de manera individual y por último 

la docente al realizar el cierre de la clase formula preguntas sobre los aprendizajes logrados por 

los estudiantes. 

 Es importante resaltar que estas preguntas realizadas por la docente para hacer el seguimiento 

de los aprendizajes no son siempre utilizadas en un instrumento escrito, por el contrario, se 

realiza de manera oral donde lo estudiantes pueden partir de los aportes de sus compañeros para 

fortalecer sus respuestas, como se observa en el diagrama en los numerales 2.2.2 y 1.2.1. En el 

desarrollo de la case es normal ver como la docente utiliza la pregunta para fortalecer el texto, 

como se evidencia en el video cuando la docente pregunta: “bueno ¿quiénes son los 

protagonistas?, Niños: yo yo yo (desorden), Profe: Natalie Natalie levanto la mano, Natalie: el 

coyote y la tortuga, profe: El Coyote y la tortuga, ¿sólo hay esos dos personajes?, Andrés: y la 

mamá, Profe: ¿la mamá de quién?, Isabella y los hermanos, Juliana: y los hermanos, Profe: un 

momento que no escucho, Andrés: las tortugas, Profe: las tortugas, Brian: las demás tortugas, 

Profe: y me habían dicho que la mamá de ¿que?, Andrés de la tortuga chiquita, profe: la mamá de 

la tortuguita chiquita, bueno”(V-cla2-ISA-E12). En el fragmento anterior de la clase podemos ver 

como la docente la docente, realiza una pregunta de tipo inferencial la cual permite que los 
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estudiantes den una respuesta de manera no de manera individual sino grupal, permitiendo a la 

docente retomar las respuestas de todos los estudiantes para concluir.  

En este sentido, la docente expresa que cuando trabaja la comprensión del texto de marea 

grupal los estudiantes fortalecen sus respuestas por medio de la participación “ahí entonces ellos 

empiezan a empiezan a veces una discusión, diciendo que sí o que no, y entre ellos mismos se 

van dando las respuestas”(ED-ISA-E25) por lo tanto al utilizar la pregunta para guiar la 

comprensión de lectura, la docente propone por medio de la oralidad una permanente reflexión y 

conciliación entre los integrantes del aula.  

 

En este punto es importante señalar, que en el desarrollo de la clase, la lectura del texto no 

tiene un solo memento, sino que por el contrario esta se puede realizar en diferentes momentos, 

pues un objetivo de la docente, es que el texto sea apropiado por el estudiante, para lo cual es 

necesario, abordar esta en más de una ocasión, esta propuesta se hace explicita en las palabras de 

la docente cuando, afirma “primero por eso, yo soy la que realizó la lectura, pero sí es en los 

otros grupos, entones depende, ellos lo realizan primero y después yo les refuerzo la lectura” 

(ED-ISA-E11) esa relectura constante del texto le permite a la docente y a los estudiantes 

interactuar y mantener mejorar el proceso de comprensión del texto; es en ese momento cando la 

pregunta deja de ser utilizada para evaluar en un solo momento de la clase para hacer parte 

esencial el desarrollo de la misma.  

Otro aspecto observado en el análisis del caso es la relación que se establece entre los 

estudiantes. Partiendo de la dinámica que se presenta en el salón alrededor de los procesos de 
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lectura, la oralidad informal es un elemento importante en el desarrollo de lectura y comprensión 

de lectura, como mencionamos anterior mente, la docente permite la constante refección de las 

preguntas realizadas a los estudiantes, ese proceso que se da a través de las interacciones orales, 

las cuales cobran un papel relevante en el aula, no solo al momento de comunicar y construir una 

idea sobre el texto, sino también participar de la construcción de cocimientos, tal como se 

evidencia en la gráfica cuando en los numerales 2.3 y 1.3 existe una relación reciproca que sirve 

para llegar a consensos. 

Dicho intercambio se convierte en un proceso en el que el estudiante se ve obligado a escuchar 

atentamente a sus compañeros para entender mejor el texto como se ve en la gráfica en el 

numeral 1.2 donde los estudiantes construyen sus aprendizajes, igualmente la docente afirma: 

“entre ellos mismos se colaboren mucho al momento de algo de comprender, entonces si de 

pronto lo que el otro pensó estaba mal lo hacen reflexionar y pensar de la manera de que hizo” 

(ED-ISA-E28) por otra parte también lo lleva a intervenir o participar en este proceso como 

menciona la docente: “entonces por ejemplo los que iniciaron tímidos los que no hablaban 

empieza un poco a poco también a expresar y aunque pues aún todavía a algunos se les dificulta, 

ya no da como ese miedo de hablar” (ED-ISA-E27) y por ultimo estas relaciones establecidas en 

el aula fortalecen en el estudiante una cultura de participación oral, según la docente: “cuando yo 

hago las preguntas ellos ya tienen las normas muy claras, entonces por ejemplo, es siempre 

levantar la mano para pedir la palabra” (ED-ISA-E24)  

Para finalizar podemos concluir que la docente uno, establece relaciones entre comprensión 

lectora y las interacciones orales en el aula por medio de a pregunta, utilizándola para fortalecer 

procesos de lectura y comprensión, también se puede concluir que la docente centra su práctica 
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de aula en la lectura y el proceso que hacen los niños para interactuar con esta más que en la 

evaluación, sin embargo estas relaciones surgen de una concepción que la docente tiene frente a 

la lectura y el papel de la oralidad en el aula, la cual es tomada como una herramienta para la 

construcción del aprendizaje el dialogo y la reflexión. 

Como se pudo observar en el desarrollo de este análisis, la docente utiliza diferentes 

estrategias, al momento de realizar procesos de comprensión de texto, entre las que se destacan el 

uso de las preguntas para fortalecer el trabajo sobre la lectura, el uso de las interacciones orales 

para permitir que los estudiantes realicen conclusiones grupales y como por medio de las 

preguntas la docente explora los conocimientos y cualifica la comprensión de lectura para todo el 

grupo sin importar que sean lectores convencionales. Dichas relaciones se dan en el marco de la 

relación docente, estudiante e interacciones orales, relación ya plasmada en el gráfico, en el 

cual las interacciones orales ocupan un papel fundamental en el aula y como consecuencia de 

estas, surgen algunas categorías de análisis que exploraremos en el desarrollo del metacaso.  

  



 

 

INTERACCIONES ORALES PROPUESTAS POR LOS DOCENTES PARA ABORDAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN AULAS MULTIGRADO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

Caso 2 institución educativa San Rafael, docente dos. 

 

Ilustración 25 diagrama docente dos 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes de la Institución Educativa Departamental San 

Rafael, se buscó seleccionar un docente, quien, en sus prácticas de aula relacionara la interacción 

oral con la lectura y la comprensión de la lectura, para efectuar el proceso de sistematización, 

análisis de los videos de clase y la entrevista, con el fin de caracterizar su práctica de aula en 

relación con los aspectos ya mencionados. 

 A la docente seleccionada le llamaremos docente dos, debemos tener en cuenta que la docente 

labora en una sede rural (escuela), hecho evidente en sus comentarios, en algunos apartes de la 

entrevista, cuando habla acerca de cómo realiza su clase,“ bueno como es un grupo multigrado, 

de preescolar hasta quinto, un solo docente para manejar 23 niños entonces las clases, eee se 

maneja una agenda de trabajo donde los niños desarrollan diferentes actividades en un proceso en 
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espiral, entonces hacemos el mismo tema para trabajarlo con todos, pero de acuerdo al grado con 

el que ellos se van desarrollando” (ED-ISR-E5) , se complementa con los hallazgos encontrados 

en el análisis de los videos de las dos clases, “ Docente: yo no les voy a leer sino un pedacito… 

dice que el tema se llama los campesinos, ustedes ¿saben que es un campesino? o sea nosotros, 

nosotros somos criados en el campo y trabajamos en el campo y vivimos en el campo, por eso 

somos campesinos” ,(V-Cla1-ISR-E11), importante observar que en su práctica de aula, las 

interacciones orales propuestos por ella, aportan a la comprensión de la lectura, conllevando a un 

mejor proceso de aprendizaje. 

 En el análisis de la práctica de aula de la docente, encontramos como elementos importantes: 

planea su clase de acuerdo con las referentes de calidad en un formato institucional, “lo primero 

es la temática basado en el plan de estudios luego empieza a hacer la planeación en el formato 

institucional y se coloca el DBA[…] desarrollando las tres etapas de esa planeación” (ED-ISR-

E12), como vemos, en este argumento la docente explica como es el proceso que realiza antes de 

llegar a la clase, mostrando que existen unos pasos básicos para su formulación y que debe tener 

en cuenta el nivel de complejidad para cada grado. 

Al desarrollar la clase, la docente da instrucciones, “primero se organizan las clases, con la 

planeación, se da el objetivo o fin del temas, se dan los textos que se van a trabajar, los tiempos y 

ya la metodología” (ED-SR-E9), esto es evidente al observar como lo hizo en la clase, “vamos a 

colocar un objetivo, un objetivo es a donde vamos a llegar, bueno en el día de hoy nuestro 

objetivo es: comprender textos simples hasta textos complejos” (V-Cla2-ISR-E26), en seguida, 

entrego a cada grupo de estudiantes una guía de trabajo que traía las lecturas para la clase.  
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Siguiendo el análisis a las prácticas de aula de la docente se evidencia que la pregunta, es una 

de sus formas muy reiterativas, para su clase, pues de esta forma logra que los estudiantes 

participen, aclaren sus dudas y mide también el nivel de comprensión de la lectura, en este 

momento se apoya en el poema el Renacuajo paseador por ser reconocido por todos los 

estudiantes “rinrin renacuajo ¿salió en la noche?, Estudiante: de día, Docente: en el día muy 

temprano, cierto salió muy temprano, Docente: y que significara ¿que salió muy tieso y muy 

majo?, Estudiante: que salió con mucho frio, Docente: si no levantamos la mano no no no, 

Estudiante: ¿que salió cómo?, Estudiante: con mucho frio, Docente: si hay dice que salió muy 

tieso y muy majo ¿qué significa que tenía frio?, Estudiante: noo, Docente: ¿entonces qué?, 

Estudiante: pereza, Docente: seguro?, Estudiante: je je je, Docente: ¿tenía pereza?, Estudiante: no 

no que iba bien vestido” (V-Cla2-ISR-E29).  

 Otra práctica destacada de la docente es la que le permite relacionar una lectura con la 

cotidianidad de los estudiantes y es cuando da ejemplos como, “luego dice la lectura comprensiva 

esta se llama la historia del perrito con el hueso […] a veces las personas discuten y pelean en vez 

de intentar dialogar para ponerse de acuerdo esta historia nos cuenta algo parecido que les ocurrió 

a dos perros grandes, Docente: ¿a cuántos perros?, Estudiante: a dos, Docente: ¿eran pequeños?, 

Estudiante: grandes, Docente: antes de comenzar la lectura: haz visto discutir o pelear a niños y a 

niñas, ¿Conoces a niños y niñas violentas que les guste pelear? Esto lo contestan hay en su hojita, 

Estudiante: aaa aquí debajo” (V-Cla2-ISR-E37). La docente usa el ejemplo para dar fuerza a su 

explicación frente a las diferentes lecturas, de esta manera los estudiantes también cuentan lo que 

comprenden con ejemplos de su vida diaria, por ejemplo, según el video de clase en el momento 

en que les dice a los estudiantes, “cuando cambiamos de puesto, ¿qué quiere decir? que nos 
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ponemos en el puesto del otro que las cosas son de todos que hay que compartir, Docente: quien 

quiere opinar que le trae este cuento, Estudiante: profe aprender a no peliar a todo pedir el favor... 

Estudiante: profe a tampoco a no quitarle las cositas, Docente: a no quitarle las cositas, pero si 

viste el perro chiquito se llevó el hueso y los perros grandes no se dieron cuenta, Estudiante: a no 

ser malos compañeros, Docente: a ser más tolerantes esas es la palabra clave. Sarita, Estudiante: 

mmmm a no quitarle a los niños pequeños” (V-Cla1-ISR-E41), ante lo que los estudiantes acogen 

la ejemplificación y la llevan a su propio sentir y así expresan ese sentimiento que le despierta, 

tanto la lectura como de lo expresado por la docente. 

A demás, la forma como la docente verifica los aprendizajes , se expresa al momento en que 

evalúa mediante preguntas que retoman todos las actividades y recoge así las opiniones de sus 

estudiantes, “creen ustedes que el objetivo que nos trazamos, que era comprender textos ¿lo 

llegamos a cumplimos hoy?, Estudiante: si si siii, Docente: dime Andreita, Estudiante: profe yo 

aprendí no mentir ni decir mentiras, Docente: pero entonces tenemos textos pequeños o textos 

grandes cuando decíamos que había dos o decimos que había 10 perros que peliaban, Estudiante: 

no tres dos, Docente: dos perros que peliaban, aprendimos a que no tenemos que ser violentos, 

aprendimos por acá que hay que ser honrados, Estudiante: eran tres perritos los dos estaban 

peliando y el otro fue y les quito el hueso y no siguieron peliando, Docente: mira que aprendimos 

cosas que nos sirven para la vida que la pereza también es mala, aprendimos que cuando 

trabajamos en equipo las cosas nos salen mejor”(V-Cla2-ISR-E51), esta es la manera como la 

docente cierra la clase y a la vez verifica los aprendizajes que los estudiantes han asimilado. 

En las prácticas de aula, las interacciones que se dan entre los estudiantes son un aspecto muy 

importante, seguidamente se presentan las situaciones de interacción, que de acuerdo a lo visto en 
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el aula, se hacen evidente al momento en que los estudiantes desarrollan las actividades, “ 

Docente: rápido[...] esa hoja la podemos rayar, E7: voz gruesa con v de vaca, E15: voz, E2: 

dijeron como eee, E17: ojos negros escuros y muy vivos ,Docente: quien dijo ya termine a ver 

tatis participa a ver, E2: no yo escribí acá mal toca otra vez comenzar (borra lo escrito), E16: 

María es bajita morena, E18: pelo ondulado pelo ondulado ” (V-Cla1-ISR-E15), las interacciones 

que se evidencian al interior del grupo dan cuenta de la forma de comprensión que tienen tanto de 

la lectura como de las instrucciones de la docente, además, en ese proceso los estudiantes 

responden a los interrogantes de la docente, “¿quién era? como se llamaba el señor?, E2: 

Francisco,E10: francisco, Docente: como se llamaba la señora, E7: María, E10: María, Docente: 

las características físicas de Francisco hay están en la lectura?, E2: si señora, E7: si profe ” (V-

Cla1-ISR-E15), además de acuerdo a las explicaciones de la docente, opinan según sea su 

comprensión de la lectura o cuando relacionan la lectura con la vida cotidiana de cada uno de 

ellos, “ Docente: quien quiere opinar que le trae este cuento, Estudiante: profe aprender a no 

peliar a todo pedir el favor, Estudiante: a compartir, Estudiante: a jugar, Estudiante: compartir, a 

jugar, a no peliar, Estudiante: a no quitarle el hueso a los perritos chiquitos”(V-Cla2-ISR-E42), 

además, cuando surge alguna duda, los estudiantes preguntan, generalmente a la docente, estas 

preguntas y sus respuestas sirven para que sus compañeros aclaren dudas en cuanto a la forma de 

desarrollar la actividad, “E3: yo ¿lo pongo acá?, Docente: Siii ... esto […]creo que ¿es el 

señor???, E7: Francisco, E3: Francisco, E3: profe ¿lo puedo recortar?, Docente: vamos a recortar 

al señor Francisco, E8: y a María?”(V-Cla1-ISR-E21), y también hay preguntas que realizan a la 

docente, cuando una actividad no les queda muy clara, para desarrollarla, desde el modo de 

organizarse en grupos de trabajo, en este momento la instrucción es clara de parte de la docente, 
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“vamos hacer lo siguiente como nosotros tenemos una facilidad muy grande y es que tenemos un 

campo para trabajar ven, Estudiante: ¿profe los de preescolar también?” (V-Cla1-ISR-E34), o 

desde la forma de realizar la lectura y las actividades siguientes, “Estudiante: ¿esto es con qué?, 

Docente: claro que, si con lápiz bien hecho háganle, Estudiante: profe, Docente: levanto la mano 

dime muñeca, Estudiante: profe pa que son estas hojas?, Docente: aaa pus ya le digo” (V-Cla1-

ISR-E33).  

 

 Para realizar el análisis de las prácticas de aula de la docente dos, se formulan unos códigos 

de análisis entre los que se cuenta: preguntas del docente, con alguna finalidad, como se 

evidencia en el momento de inicio de la clase uno, “pero o sorpresa él se llama yodan Smid quien 

me ayuda cómo es?, E2: Andrea, Docente: Brayan gracias Brayan dale, E3: e s , E4: no no con m, 

Docente: quien dijo no ¿porque no?, E4: porque suena con equis. Docente: ¿suena con equis?, 

E4: no, Docente: ¿con que?,E5: la ce, Docente: la ce, E6: la ce de taxi, Docente: ¿la ce de taxi?, 

E7: no porque la que es taxi es Smid, Docente: como suena Smid, E8: ese de sapo, Docente: es de 

sapo un aplauso pa Sofia, Docente: ese de sapo la m la i y la de él es Smid con d”(V–Cla1-ISR-

E3), la docente se basa en preguntas para ir llevando a los estudiantes a que recuerden la manera 

de leer un nombre, en esta actividad la docente consulta con los estudiantes, las letras del nombre 

como una forma de dar apertura a la actividad central que trata en la clase, estableciendo así una 

relación entre la forma como la docente por medio de su oralidad presenta la temática y la forma 

como los estudiantes la desarrollan, dándose de esta manera una serie de interacciones propuestas 

inicialmente por la docente, para instruir la dinámica del trabajo y los conceptos a aprender, 

después por los estudiantes, en el momento de trabajo grupal, quienes hablan entre sí, para 
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acordar como proceder para desarrollar la guía, también ocurre al momento de la lectura, en la 

que se dan estas interacciones, cuando un estudiante lee y los demás escuchan, para luego 

desarrollar las actividades planeadas en la guía, pueden tener una mejor aproximación a la 

comprensión de la lectura, para que luego la docente pueda medir por medio de preguntas, el 

nivel de comprensión de la lectura que han logrado y así evaluar el proceso, basándose en las 

opiniones reflexivas o de las argumentaciones dadas mediante sus respuestas y así tomar 

decisiones oportunamente, “eso cuando me preguntan algo yo me dirijo al texto y digo hay ya 

acabe de leer esa vaina toces voy a escribir voy a contestar porque hay en la lectura me dice 

¿cierto que si? o ¿cómo es?, E15: si señora, E18: si profe , Docente: que dice mm ¿dime?, E15: 

(leyendo) alrededor de cada personaje escribir sus características físicas según el texto, Docente: 

aaa bueno ya entendimos que nos toca hacer ¿cierto?, E15: si señora, Docente: vamos a ver el 

grupo que más rápido lo haga ya gana el punto vale entonces el punto es un premio, E2: ¿un 

juguete?, Docente: puede ser un juguete” (V-Cla1-ISR-E14)“. Este argumento se constata en la 

parte de la entrevista donde la docente dice que “bueno, he empezado cuando se manejan los 

procesos de lectura en la sede Guadualones… entendíamos la lectura como una mecánica donde 

se descifraban signos gráficos, al inicio de nuestro desarrollo en la comprensión lectora, se veía, 

era como un acto mecánico, el niño habría su libro y empezaba a pasar su ojo y descifraba 

algunos gráficos que veía, a través de actividades, ahora hemos pasado a que el niño vaya 

haciendo comprensión de esos mismos gráficos” (ED-ISR-E3). 

La docente continua su indagación, al lanzar preguntas a todos os estudiantes quienes alzan su 

mano y piden la palabra, como una regla para poder participar, la palabra es otorgada según el 

criterio de la docente y el estudiante que considere ha participado poco o no lo ha hecho, para 
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saber cómo es su conocimiento general a cerca de un tema como es una herramienta de trabajo, 

“a ver un aplauso como no menos importante será la honradez este señor lo que hizo fue que 

demostró que ser honrado la vida le da su premio a él le dieron como premio una?, Estudiante: 

hacha, Docente: ¿de qué?, Estudiante: oro, Docente: ¿de qué color es el oro?, Estudiante: 

amarillo” (V-Cla2-ISR-E50), esta actividad da pie para hacer preguntas acerca del contenido de 

la lectura, para ubicar al estudiante en la temática de la lectura para generarle el interés, “ dice 

este cuento nos habla de un leñador que era muy honrado o sea que no robaba y no quiso mentir o 

sea que no engañaba y por ser así recibió un premio, cuando la gente hace cosas buenas recibe un 

premio ¿un abrazo es un premio?, Estudiante: si si siii, Docente: claro que sí,, cuando tú haces las 

cosas bien digo: Heiver muy bien y yo casi siempre los abrazo, eso que quiere decir que eso es un 

premio” (V-Cla2-ISR-E38), y así puede relacionar la comprensión de la lectura con las respuestas 

y opiniones de los estudiantes y la comprensión que han logrado obtener. En su argumento en la 

entrevista, al explicar su proceso de llevar al niño de un momento en que la lectura mecánica a un 

momento de ir mas adentro de la lectura, descifrando más, sacando la máxima cantidad de 

información, al respecto argumenta que, “primero que todo viendo la problemática que se venía 

presentando que los niños leían pero no comprendían, pasaban el ojo por el texto pero entendían 

de que se trataba en texto o el momento de responder las preguntas, no relacionaban lo que leían 

con la respuesta, ejemplo, si el texto era una fábula o un cuento por lo general respondía otro 

cosa, nunca algo relacionado al texto, entonces, empezamos a ver esas fallas, esas falencias y 

empezamos trabajar sobre ellas, entonces se empezó a planear, a ver que un trabajo en conjunto 

entre el docente, el niño y el padre de familia era más fácil que todos entendiéramos que era lo 

que íbamos a buscar y cuál era la finalidad” (ED-ISR-E4), una forma de analizar la comprensión 
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de la lectura en los estudiantes, es preguntar sobre la relación que encuentran de la lectura con 

situaciones cotidianas, “Docente: quien quiere opinar que le trae este cuento, Estudiante: profe 

aprender a no peliar a todo pedir el favor, Estudiante: a compartir, Estudiante: a jugar, Estudiante: 

compartir, a jugar, a no peliar, Estudiante: a no quitarle el hueso a los perritos chiquitos, 

Estudiante: profe a tampoco a no quitarle las cositas, Docente: a no quitarle las cositas, pero si 

viste el perro chiquito se llevó el hueso y los perros grandes no se dieron cuenta., Estudiante: a no 

ser malos compañeros”( V-Cla2-ISR-E41).  

Durante la clase, las instrucciones son fundamentales, pues, de esta manera la docente se 

asegura el buen desarrollo de la clase, “antes de la lectura tenemos una actividad que dice: ¿cuál 

es la actividad que menos te gusta de la escuela? van a cerrar los ojos un minutico rápido y van a 

pensar ustedes que es lo que menos me gusta de la escuela cierren los ojos cierren los ojitos 1[…] 

60 abrimos los ojos, Estudiante: ja ja ja ja, Docente: okey Lui, Estudiante: no me gusta jugar 

balón, Estudiante: jugar ajedrez, Estudiante: hacer tareas, Estudiante: jugar balón, Estudiante: a 

mí tampoco” (V-Cla2-ISR-E46), son actividades que ubican al estudiante previo a la lectura y le 

abren su curiosidad para que esté atento al momento ya sea de leer o de escuchar lo que su 

compañerito lee, también el desarrollo de la lectura donde participen más de un estudiante 

leyendo, con el fin de mantener la atención de todos, porque si la docente solicita que uno u otro 

siga la lectura dee estar atento para continuar justo en la parte donde iba leyendo el compañero, 

“Estudiante: a Sofia no se le va muy bia bien, Docente: este era ensayo ahora si va a leer de 

verdad si un dos tres, Estudiante: a Sofia no se le da va muy bien la, Docente: gimnasia, 

Estudiante: gimnasia [..] le gritan., Docente: eres un desastre, Estudiante: eres un desastre Sofia, 

Docente: ajaja, Estudiante: lo de ser un desastre no hay lo de ser un desastre a Sofia no le gusta 



 

 

INTERACCIONES ORALES PROPUESTAS POR LOS DOCENTES PARA ABORDAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN AULAS MULTIGRADO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

nada así que, Docente: dale que termine la lectura tu otro compañero sigue Heiver acá antes, 

Estudiante: antes de la clase de […] entonces, Estudiante: la madre convencida […] no selo ha 

creído del todo, Docente: muy bien muchas gracias un aplauso para Heiver y para Charito” (V-

Cla2-ISR-E48) , es un buen recurso para dar seguridad al estudiante y que se sienta bien con la 

participación es cuando la docente le reconoce su lectura, en este caso con un aplauso del su 

grupo. 

Como en todo proceso educativo, la práctica de aula de la docente dos tiene como aspecto de 

cierre a analizar la evaluación, tomando este aspecto de modo individual, colectivo y 

retroalimentación, en este sentido la docente expresa que, “ellos van investigando por medio de 

las actividades que desarrollan para llegar ellos mismos a una conclusión y después de ese 

proceso viene la aclaración, es donde se evalúan conceptos, se organiza, se indaga y posterior a 

eso, se tiene que hacer un cierre, la evaluación no necesariamente tiene que ser sistemática sino 

que es donde el niño da a conocer lo que en realidad aprendió, de qué manera él se hace 

entender” (ED-ISR-E12) , siempre se nota que la docente se preocupa por estar averiguando que 

los estudiantes aprenden y para ello busca que den opiniones o respuestas que den cuenta de su 

comprensión de la lectura, “que Francisco y María ¿son qué?, E16: esposos, E2: campesinos, 

Docente: Francisco ¿es cómo? mi amor, E18: es alto emm voz gruesa y pelo negro usa sombrero 

negro su voz es gruesa, Docente: y es así (hace mímica de fuerza para indicar fornido), E3: piel 

trigueña fornido, Docente: muy bien mi amor siéntate” (V-Cla1-ISR-E17) , respecto a la 

evaluación colectiva, se evidencia en la entrevista que la docente la realiza para saber si la 

actividad tuvo el éxito que se buscaba desde el objetivo planeado, “es donde el niño si hicimos 

hay un párrafo entonces, el niño desarrollo ese párrafo lo va a leer lo va a poner en discusión, 
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donde ante los demás niños hagan valer su argumento” (ED-ISR-E13), esto se evidencia en el 

momento en que el grupo de estudiantes al finalizar una actividad, escoge uno de ellos, quien 

debe presentar la conclusión ante todo el grupo, como su vocero, y con sus propias palabras 

cuenta desde su comprensión, desde las preguntas de la docente se va dando un orden a cerca de 

la posibles opiniones acerca de las lecturas, “Docente: creen ustedes que el objetivo que nos 

trazamos que era comprender textos ¿lo llegamos a cumplimos hoy?, Estudiante: si si , Docente: 

dime Andreita, Estudiante: profe yo aprendí no mentir ni decir mentiras, Docente: pero entonces 

tenemos textos pequeños o textos grandes cuando decíamos que había dos o decimos que había 

10 perros que peliaban, Estudiante: noa tres dos, Docente: dos perros que peliaban aprendimos a 

que no tenemos que ser violentos aprendimos por acá que hay que ser honrados, Estudiante: eran 

tres perritos los dos estaban peliando y el otro fue y les quito el hueso y no siguieron peliando, 

Docente: aprendimos cosas que nos sirven para la vida que la pereza también es mala, 

aprendimos que cuando trabajamos en equipo las cosas nos salen mejor.” (V-Cla2-ISR-E51). 

Para concluir este análisis diremos que en las prácticas de aula de la docente dos, se 

evidencian elementos muy importantes que le dan un dinamismo y gran movilidad a las 

actividades de la clase, se encontraron elementos como la instrucción, a partir de la que la 

docente se permite poner en marcha su clase, también se evidencio que la estrategia de dar 

ejemplos de las situaciones de lectura ayuda en la comprensión de la lectura, puesto que hay 

estudiantes cuyo léxico es poco o que no conocen el significado de algunas palabras que vienen 

escritas en las lectura y es ahí donde los ejemplos contextualizados de la docente orienta con 

precisión, despejando oportunamente las dudas de los estudiantes, además de los elementos ya 

mencionados, es evidente durante toda la clase que una forma de saber el nivel de comprensión 
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tanto de la lectura o de las forma de realizar las actividades es la pregunta, por medio de ella, la 

docente verifica saberes previos, saberes aprendidos, comprensión textual y puede verificar 

también, si los procedimientos de trabajo quedaron bien entendidos, así como también, se 

evidencio que a lo largo de la clase, predomino la pregunta de distinto modo y finalidad para que 

el estudiante pudiera expresar su opinión o dar respuesta, esta da pie para que la docente pueda 

evaluar de manera formativa el proceso de enseñanza realizado.  
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Meta caso.  
 

Después hacer el análisis a cada caso, se realizó una triangulación de la información, buscando 

identificar características comunes frente, a nuestro interés investigativo, que estuvieran presentes 

en las prácticas de ambas docentes, en este proceso de triangulación se hallaron cuatro categorías 

de análisis, las cuales responden a acciones presentes en el aula y que son permitidas por las 

docentes, estas son: reconstrucciones a partir del diálogo como contexto de comprensión, el 

trabajo entre pares una vía para la comprensión de lectura más allá de la construcción del código, 

ampliar, argumentar y fortalecer funciones de la pregunta inferencial en el marco de la 

comprensión del texto, reconocer el texto una estrategia para anticipar el propósito de la lectura y 

la comprensión de la misma. Dichas categorías responden a la relación entre estudiantes, 

docentes e interacciones orales tal como se muestra en la siguiente gráfica.  

Ilustración 26 diagrama triangulación de categorías 
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La primera categoría de análisis encontrada al momento de realizar la triangulación fue 

denominada, reconstrucciones a partir del diálogo como contexto de comprensión, en esta 

categoría tenemos las interacciones realizadas entre estudiantes y docentes con las que se busca 

que los estudiantes realicen interacciones en las cuales se reconstruyen diferentes elementos del 

desarrollo de la clase representada en la gráfica con el numeral 3.1. Esta categoría se subdivide en 

dos subcategorías, reconstrucción de acciones, en el diagrama corresponde a el numeral 3.1.1 

En esta se encierran por un lado, todas las intervenciones del docente frente al desarrollo de una 

actividad como también, las interacciones que se dan entre los estudiantes al momento de 

solucionar dicha actividad, preguntas, respuestas, aclaraciones, como se evidencia en la clase de 

la docente uno “ Profe: Alguien que me lea por favor, Niños: ¡yo, yo, yo, yo!, Profe: Espérate, 

Andrés: ¡disque una nueva especie de dinosaurio!, Profe: Bueno, mientras entre los dos lean, 

Andrés: ¡existieron hace años!, Jessica: Hay 4 libros, Isabella: ¿Página que?, Jessica: Cuarenta y 

cinco, Profe: Alguien que me lea el título por favor, Niños: Descubrimiento de una nueva especie 

de dinosaurio” (V-Cla1-ISA-E11), también como sucede al comienzo de la clase de la docente 

dos, evidenciando cómo da las instrucciones de la clase y también conceptualización, “bueno 

vamos hacer el último ejercicio y ya empezamos uy este es supremamente complicadísimo difícil 

es difícil porque esta es esa letra que les voy a decir es muda, ey silencio vamos allá en esa 

cabecita a pensar y estar pilas cual pide la palabra y esta letra de este animal que es secreto esto 

es un secreto los animales los animales saben quién es ese es muda, E2: hache, Docente: pero el 

animal que tengo acá es salvaje, Docente: ¿es?, E2: alacrán, Docente: alacrán no es con hache, 

E2: si profe, Docente: seguros, Todos: noooo” ( V-cla1- ISR-E8); la segunda subcategoría de 

análisis es la reconstrucción de conceptos temáticos, representada en la gráfica con el numeral 
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3.1.2 en la cual se observa, cómo los estudiantes participan en la reconstrucción de lecturas, las 

cuales parten desde las interacciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, en esta se 

muestra como la reconstrucción del texto cuando se hace en grupo puede fortalecer la 

comprensión de lectura en los estudiantes. Esta interacción se evidencia en la clase de la docente 

uno al indagar sobre la temática de la lectura “Profe: ¿Que conocen ustedes de los dinosaurios?, 

Andrés: ¡que son grandotes! y unos son peludos y hacen graaaa, Profe: ¿será?, Andrés: Que unos 

son grandes, otros pueden ser pequeños y otros… y otros… vuelan, Profe, bueno; unos son 

grandes, otros son pequeños y otros vuelan, Andrés: Profe, profe!¿ cierto que los cocodrilos se 

parecen a los dinosaurios?, Profe: Ya lo vamos a averiguar. ¿listo?” (V-Cla1-ISA-E13), así 

mismo en la clase de la docente dos se tiene “Docente: que Francisco y María ¿son qué?, E16: 

esposos, E2: campesinos, Docente: Francisco es como mi amor, E18: es alto emm voz gruesa y 

pelo negro usa sombrero negro su voz es larga. Docente: y es así hace mímica de fuerza para 

indicar fornido, E3: piel trigueña fornido, Docente: muy bien mi amor siéntate” (V-Cla1-ISR-

E17). 

Sin embargo, aunque ambas subcategorías son evidentes en el trabajo de las docentes nos 

centraremos en la segunda subcategoría, reconstrucción de conceptos temáticos, se hacen 

evidentes las interacciones orales permitidas por el docente para mejorar la comprensión de 

lectura en los estudiantes. Es común ver diferentes estrategias utilizadas por las docentes para 

vincular a los estudiantes en la lectura, sin embargo, en el estudio realizado en el proceso de esta 

investigación se logró determinar que la docente uno como la docente dos, parten de la 

exploración de los saberes previos para preparar a los estudiantes para la lectura del texto, como 

se muestra en el momento de la clase de la docente uno “Profe: Muy bien, listo. ¿qué más vimos 
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en la clase pasada?, Isabella: eeeh?, Profe: ¿se les olvidó?, Jessica: Una lectura, Profe: ¿de que 

era la lectura?, Niño1: Deee[…], Jessica: Del el cocodrilo y del coyote astuto, Nina 3: El 

cocodrilo, Andrés: Discoteca, Profe: ¿cómo?, Niños: Del coyote astuto y el cocodrilo” (V- Cla1-

ISA-E7) y también en el video de la clase de la docente dos “ Docente: bueno entonces dice en la 

escuela hacemos muchas actividades unas nos gustan más que otras, escuchen gracias, las que 

peor hacemos son las que menos nos gustan en la lectura leerás lo que le sucedió a Sofía con la 

gimnasia ¿si saben que es?, Estudiante: si profe cómo hacer ejercicio, Docente: como ejercicios 

rítmicos dice que antes de comenzar la lectura vamos a analizar entre nosotros que actividad no 

nos gusta hacer acá en la escuela y escribimos” (V-Cla2-ISR-E35). Amado (2012) afirma: 

“Numerosos estudios cognitivos señalan la importancia crucial que tiene el conocimiento previo 

en el proceso de comprensión de textos escritos” (p.262). en este sentido explorar los saberes 

previos se convierte en un proceso fundamental para las docentes, pues no solo sirven para 

identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a abordar, sino que también al realizar dicha 

exploración se les permite a los estudiantes establecer relaciones entre lo que sabe y lo que está 

apunto de aprender.  

Ambas docentes antes de abordar los procesos de lectura, realizan exploración de 

conocimientos previos, con sus estudiantes, este ejercicio se realiza de manera grupal y permite la 

continua retroalimentación por parte del docente y de los estudiantes, la docente uno afirma que 

antes de realizar la lectura siempre aborda los conocimientos previos que el estudiante posee, la 

docente uno afirma: “ antes de la lectura los conocimientos que chicos traigan, sus conocimientos 

previos, entonces ese es el inicio” (ED-ISA-E10), esta concepción no solo se hace explícito en su 

discurso, sino que también se evidencia en su práctica de aula, cuando la docente uno dice: “¿qué 
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palabras nuevas conocieron?, niños: ¡astuto!, profe: astuto un muy bien y que significa astuto, 

Jessica: ¡inteligente!, Isabella: ¡coyote!, niño: eso no es astuto, profe: ¿astuto significa coyote?, 

Andrés: que sabe todooo .., Isabella: ¡noooo!, niños: ja ja ja ja, Andrés: que sabe todo” (V-Cla1-

ISA-E8). En este fragmento podemos ver cómo, la docente pide a los estudiantes definir un 

concepto visto anteriormente, partiendo de la definición, la maestra permite que los estudiantes 

participen en la construcción de aprendizajes. En tanto que la docente dos, manifiesta en la 

entrevista respecto a los conocimientos previos que, “viene en nuestra estructura de la planeación 

de clase, viene unas diferentes actividades, si por ejemplo, estamos trabajando la fábula, 

entonces, empiezo porque los deben empezar a graficar la fábula, luego ellos deben desarrollar 

unos cuestionarios antes y después de la lectura” (ED-ISR-E6), argumento que se evidencia en su 

práctica de aula, de acuerdo al fragmento, “Docente: quién me quiere colaborar para leer lo de 

Francisco que también lo haya hecho ¿tu? Dale Valery bien hecho, pero yo quiero que también 

participe otro a ver pon a leer a Alejo porque todos son un grupo y todos tienen que ver como 

grupo a ver, Alejo cuéntanos, E19: tiene es alto de ojos oscuros y muy vivos y voz es gruesa, 

Docente: muy bien un aplauso para Alejó, muy bien un aplauso para Juan a ver quién más me 

quiere colaborar dale Darwin lee, E18: es alto, Docente: ¿quién?, E18: eee Francisco, Docente: 

aaa Francisco, E18: alto piel tigue trigueña y ojos oscuros voz gruesa pelo negro for fornido, 

Docente: okey yyy la siguiente es una señora que se llama Juana, Todos: no María, Docente: y 

como se deletrea María quien puede, E2: eme a ere i a, Docente: perfecto muy bien” (V-Cla1-

ISR-E18), notándose que al permitir que la lectura sea hecha por varios estudiantes y que ellos 

sean quienes opinen en su análisis logra una participación de todos los estudiantes más 

espontánea y que mantiene la atención de los estudiantes en la temática de la clase. 
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La segunda categoría que se encontró se denomina, El trabajo entre pares una vía para la 

comprensión de lectura más allá de la construcción del código, representada en la gráfica con 

el numeral 3.2. En el desarrollo de esta categoría nos centramos en describir las interacciones que 

se dan entre docentes y estudiantes que aún no leen convencionalmente, ya sea por problemas de 

reconocimiento del código, por poca velocidad de la lectura o también aquellos menores de los 

primeros grados, no han aprendido aún a leer de manera formal. En esta categoría encontramos 

que a partir de un trabajo desde la oralidad y la habilidad de escuchar, las lecturas realizadas por 

los docentes o los aportes de compañeros los estudiantes que no leen convencionalmente, pueden 

responder preguntas, comprender el texto, trabajar en la clase y realizar las actividades planeadas, 

esta situación es evidente en el fragmento de la case de la docente dos, en que una estudiante de 

grado primero que aún no maneja la lectura de manera formal, pero reconoce las letras del 

abecedario responde la pregunta de la docente, ”Docente: como suena Smid, E8: con ese de sapo, 

Docente: es de sapo un aplauso pa Sofía, Todos: aplausos” (V-Cla1-ISR-E3), esto tiene relación 

con lo argumentado por la docente dos en la entrevista “ inicialmente los niños de grado 

preescolar no escriben, no tienen grafemas claros, ellos escriben con dibujitos, rayitas y se hacen 

entender porque uno les preguntas y ellos van a leerle un cuento así sea con solos puntitos, o ellos 

miran una imagen y de esa imagen pueden crear cualquier texto” (ED-ISR-E16). 

En los grados iniciales de escolaridad, los estudiantes no logran comprender lo que leen, esto 

es usual en etapas en las cuales la lectura es realizada bajo el proceso de codificación silábica, en 

este sentido la docente uno afirma: “los chicos se les dificulta mucho a ellos comprender lo que 

leen, muchas veces ellos piensan es en cómo está estructurada la palabra entonces de leer ma ri 
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po sa, pero muchas veces por esa razón no le encuentran el sentido de la palabra, y ahí es cuando 

ya se pierden y no comprenden el texto” (ED-ISA-E15). Esto sucede porque la comprensión de 

lectura se centra en la lectura propia del texto, como se puede ver en la respuesta de la docente 

uno al separarse de este proceso silábico de la lectura y permitirle al estudiante encontrarse con el 

texto desde otra voz es posible ver como la capacidad del estudiante de interpretar el texto 

mejora, tal como lo sostiene la docente uno: “si, de pronto alguno no lo comprendió y al escuchar 

el otro niño hablar entonces eso le ayuda para comprender mejor el texto, entonces para mí si 

sirve porque entre ellos mismos se colaboren mucho al momento de algo de comprender” (ED-

ISA-E28). En el análisis de la práctica de aula de la docente dos, se encontraron momentos donde 

la comprensión de la lectura se afecta un poco debido a la lectura silábica o de pronto cuando 

cambian las palabras, a modo claro de ejemplo se tiene el fragmento “Estudiante: lo de ser un 

desastre no hay lo de ser un desastre a Sofia no le gusta nada así que, Docente: dale que termine 

la lectura tu otro compañero sigue Heiver acá antes, Estudiante: antes de la clase de palaxia 

(gimnasia) se acerca a la señora Ana(V-Cla2-ISR-E46), notándose que la estudiante repite las 

frases al leer buscando su propia comprensión y como no tiene aún un ritmo fluido de lectura, se 

torna un poco lenta su lectura pero su pronunciación es adecuada, caso diferente al del estudiante 

quien por su afán de seguir la lectura cambia las palabras que no le son muy familiares o que son 

difíciles de pronunciar, como es el cambio que hace de la palabra gimnasia que en su lugar dice 

palaxia, al respecto la docente dos, en la entrevista argumenta acerca de posibles causas para que 

esta situación suceda,” la problemática que se venía presentando, que los niños leían pero no 

comprendían, pasaban el ojo por el texto, pero no entendían de que se trataba en texto o al 

momento de responder las preguntas, no relacionaban lo que leían con la respuesta” (ED-ISR-
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E4), sin embargo, la solución que busco a dicha problemática, como le llama la docente, parece 

ser apropiada y genera un sentido de pertenencia ante el proceso educativo de los padres de 

familia, partiendo de su planeación de dichas actividades, como lo explica en la entrevista, 

“empezamos a ver esas fallas, esas falencias y empezamos trabajar sobre ellas, entonces se 

empezó a planear, a ver que un trabajo en conjunto entre el docente, el niño y el padre de familia 

era más fácil que todos entendiéramos que era lo que íbamos a buscar y cuál era la finalidad” 

(ED-ISR-E4), y esto se puede corroborar en la clase de acuerdo a la indagación que realiza la 

docente en medio de la lectura, “Sofíaa, Docente: va al mercado, Estudiante: va al mercado, 

Docente: Alex me regalas que dice acá, Estudiante: Sofía, Sofía va al mercado, Docente: esto 

sería la frase seria nuestro texto Sofía va al mercado ¿quién va al mercado?, Estudiante: Sofía, 

Docente: a que va Sofía, Estudiante: a mercar” (V-Cla2-ISR-E26), para ir determinado si la 

comprensión de la lectura se está dando o quedan algunas dudas que se tienen que aclarar en el 

momento y lograra si un buen desempeño comprensivo.  

Esta situación frente a la comprensión se hace evidente, cuando a partir de las lecturas la 

docente lanza preguntas referentes al texto y aquellos estudiantes que poseen dificultades, 

participan, tal como se observa en el video cuando Brian un estudiante de tercer grado, el cual no 

lee convencionalmente responde a una pregunta realizada por su maestra, sobre una lectura hecha 

en voz alta por sus compañeros, la docente uno pregunta ¿qué es un paleontólogo? refiriéndose a 

una palabra que estaba en la lectura, a lo que el estudiante responde: “Brian: Que le gusta… le 

gusta la historia de los dinosaurios así, como la conocen. Los huesos de los dinosaurios. Profe: 

¿Cómo? Brian: Que busca los huesos de los dinosaurios. Profe: Que busca los huesos de los 

dinosaurios” (V-Cla1-ISA-E20). Aunque el estudiante presenta dudas al momento de contestar, 
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participa del proceso, mientras que la docente busca que el profundice sobre su respuesta, 

“Docente: decía acá, a Sofia no le gusta la clase de gimnasia ¿qué hace uno en la clase de 

gimnasia, Estudiante: bailar, Estudiante: ejercicio, Docente: dice que: Sofía no le va muy bien en 

gimnasia, Estudiante: tenía una pierna delgada, Estudiante: perezosa, Docente: Vamos a darle un 

final a este cuento porque este medio ustedes van a inventarse un final para esta actividad 

entonces van a escuchar en grupo van a decirme un final para este cuento ustedes que creen que 

le paso a Sofía, seguramente la profe la dejo sin hacer nada o seguramente la profe le dijo no vas 

a hacer otra actividad o seguramente ella entendió que más chévere hacer gimnasia y participo 

listos en grupos charlan y me cuentas, Estudiante: profe que ella hablo con la profe, Docente: 

¿quién es ella? Sofía?, Estudiante: Sofía hablo con la profe y dijo que era mejor la gimnasia y que 

ella participo” (V-Cla2-ISR-E46), notándose como algunos estudiantes conocen de que está 

tratando la lectura, mientras otros no, pero lanzan su idea a cerca de las posibles respuestas a los 

interrogantes que la docente hace, esa interacción permite que los estudiantes que no tienen 

información previa de la temática vayan elaborando su comprensión con las respuestas de los 

compañeros que si conocen del tema. 

También es común ver al interior de los grupos que, al participar un estudiante, su opinión 

dista mucho de la respuesta buscada en la actividad, en este sentido la ayuda de los pares, son 

importantes, pues esa interacción permite mejorar la comprensión tanto del menor, tal como 

afirma la docente uno: “ellos mismos se colaboran mucho al momento de comprender, entonces 

si de pronto lo que el otro pensó estaba mal lo hacen reflexionar y pensar” (ED-ISA-E28). Esto se 

debe a que al explicar lo entendido, está haciendo uso de su propia comprensión, un proceso 

similar lo hace quien escucha con atención la respuesta y hace aportes para fortalecer lo 
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expresado por su compañero por lo tanto se puede decir que una respuesta errónea, permite 

establecer interacciones que transforma saberes para establecer una nueva comprensión. 

Esta conclusión se observa en el video cuando la docente uno pregunta: “¿y que es 

evoluciona? Andrés: ah profe, que puede pasar las señales. Brian: eeh, que han cambiado las 

formas en que están. Profe: Evolución, entonces que cambiaron la forma; por ejemplo, de los 

dinosaurios, ¿sí? Andrés. Andrés: Las aves que son rapaces antes eran dinosaurios, cambiaron de 

forma a aves que vuelan en el cielo normales. Profe: ¿Eso será evolucionar? ¿Ustedes que creen? 

Andrés: Profesora, si es evolucionar porque cambiaron de forma. Profe: ¿cambiaron? Niños: De 

forma, Profe: Muy bien” (V-Cla1-ISA-E23), y en la |clase de la docente dos, al indagar sobre lo 

que las actividades de la guía, a partir de la lectura, ”Docente: quien era como se llamaba el 

señor, E2: Francisco, Docente: como se llamaba la señora, E7: María, E10: María, Docente: 

cuales son las características físicas de Francisco hay están en la lectura, E2: si, Docente: rápido 

físicas lo que vemos en su físico rápido ayúdenle, Todos: los estudiantes trabajan en grupo para 

llenar la casilla de la actividad, Docente: rápido quien dijo termineee ayúdele en grupo para que 

termine rápido esa hoja la podemos rayar, E7: voz gruesa con v de vaca, E15: voz, E2: dijeron 

como eee, E17: ojos negros escuros y muy vivos, Docente: quien dijo ya termine a ver Tatis 

participa a ver, E2: no yo escribí acá mal toca otra vez comenzar (borra lo escrito), E16: María es 

bajita morena, E18: pelo ondulado pelo ondulado, Docente: las superestrellas quien dijo yo 

levanten la mano, E7: yoo” (V-Cla1-ISR-E15), en ambos casos se evidencia que la indagación, es 

un elemento que ayuda a las docentes con el propósito de ir verificando la comprensión de los 

estudiantes y de esta manera hacer las aclaraciones que sean requeridas. 
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Una tercera categoría de análisis que se determinó para la triangulación de los casos se 

denomina Ampliar, argumentar y fortalecer, funciones de la pregunta inferencial en el 

marco de la comprensión del texto, representada en la gráfica con el numeral 3.3. Para los 

maestros la manera más eficiente de corroborar la comprensión, la asimilación de saber en clase o 

el alcance objetivo planeado, es la pregunta. Esta herramienta propuesta por la docente, lleva al 

estudiante a analizar la información haciendo conjeturas, comparaciones y a formular 

explicaciones que muestra su nivel de comprensión. 

Partiendo de lo anterior en ambos videos se observó que ambas docentes utilizan la pregunta 

en el aula desde los diferentes tipos que esta tiene literal, inferencial y crítico sin embargo 

también se encontró que el uso de la pregunta inferencial es preferida por las maestras, tal como 

afirma la docente uno: “siempre son preguntas, preguntas, pero entonces las preguntas por 

ejemplo las inferenciales que son las que más… siempre a partir, yo les doy algunos ejemplos 

para que ellos me puedan dar la respuesta” (ED-ISA-E23), la docente dos, al referirse a la 

pregunta dice, “se evalúa por medio de preguntas” (ED-ISR-E12), cabe la aclaración que con la 

palabra (evalúa) la docente se refiere a determinar la comprensión y no a medir los conocimientos 

a manera de calificación, como lo aclara en la entrevista, “la evaluación no necesariamente tiene 

que ser sistemática sino que es donde el niño da a conocer lo que en realidad aprendió” (ED-ISR-

E12), como se evidencia en el video de la clase dos, “Docente: yo quiero que también 

[…]cuéntanos, E19: tiene es alto de ojos oscuros y muy vivos y voz es gruesa, Docente: muy 

bien […]lee, E18: es alto, Docente: ¿quién?, E18: eee Francisco, Docente: aaa Francisco!, E18: 

alto piel tigue trigueña y ojos oscuros voz gruesa pelo negro for fornido, Docente: okey yyy la 

siguiente es una señora que se llama Juana, Todos: noooo María, Docente: y como se deletrea 
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María quien puede, E2: eme a ere i a, Docente: perfecto muy bien, entonces ¿Patricia la esposa de 

Francisco es?, Todos: María, Docente: entonces María es ¿cómo?, pide la palabra, E5: pido la 

palabra, Docente: dime, E5: es bajita morena, ojos grandes, pelo ondulado cas castan castaño, 

castaño claro, Docente: tú lo escribiste, muy bien eso está muy bien un aplauso para Lui” (V-

Cla1-ISR-E18). 

La preferencia de este tipo de preguntas en el aula se debe, a que estas les permiten a las 

docentes abordar la comprensión del texto de manera más profunda, puesto que al partir de las 

inferencias del estudiante se puede profundizar por medio de la formulación continua de más 

preguntas, según se evidencia en la clase de la docente dos, “Docente: y ¿cuándo yo digo 

honrado?, Estudiante: es, es buena gente, Docente: eso es amable ¿qué es honrado?, Estudiante: 

apasionado, Docente: apasionado ¿qué es honrado?, Docente: no sé qué dice acá, Estudiante: 

robar que produce con la verdad, Docente: ¿que procede con?, Estudiante: que procede con 

lealtad, incapaz de robar y engañar, Docente: ¿eso qué quiere decir?, Estudiante: ¿que no roba o 

engaña?, Docente: honrado es aquel que no roba ojo ¿incapaz de qué?, Estudiante: de robar, 

Docente: ¿de robar ni engañar?, Estudiante: ¡de robar ni engañar!” (V-Cla2-ISR-E37). 

 

La pregunta, está presente en todo momento de la clase y aunque es usada también como 

evaluación, principalmente se busca que por medio de ella, que el estudiante fortalezca su 

comprensión de la lectura, a partir de las respuestas que pueden dar los demás compañeros, en 

este sentido, al iniciar la clase la docente hace preguntas que buscan contextualizar la idea del 

tema que se trabajara en la lectura de la clase, de esta manera el estudiante va haciéndose a una 
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idea acerca del contenido, que le permitirá relacionar más adelante con la lectura a realizar para 

desempeñarse mejor, ya en la parte en que algún estudiante lee, la docente interviene con el fin de 

ir verificando la comprensión con preguntas puntuales, es de notar que la pregunta puede ser para 

que opine cualquier estudiante o ir dirigida a un estudiante en especial para dar la oportunidad a 

que participe y así la atención de los estudiantes se centra un poco más, pues cuando la pregunta 

puede dirigirse a cualquiera, deben estar atentos a ir entendiendo para tener argumentos de 

respuesta, para cerrar o al terminar la clase, la pregunta ayuda a verificar si se comprendió, que 

faltó por comprender y así se verifica si el objetivo se cumplió, “Docente: entonces en grupo […] 

solamente las características que nos está pidiendo acá alrededor de cada personaje, ¿quién era? 

como se llamaba el señor, E2: Francisco, Docente: como se llamaba la señora, E7: María, E10: 

María, Docente: cuales son las características físicas de Francisco hay están en la lectura, E2: si, 

Docente: rápido físicas, lo que vemos en su físico rápido ayúdenle, E7: voz gruesa con v de vaca, 

E2: dijeron como eee, E17: ojos negros escuros y muy vivos” (V-Cla1-ISR-E15). 

Usar la pregunta para ampliar, es una forma de contextualizar saberes de acuerdo a la temática 

de las lecturas y pues se permite que hagan comparaciones con la cotidianidad de la vida en los 

lugares donde viven los estudiantes, que aunque son diferentes guardan alguna similitud y los 

estudiantes que van comprendiendo mejor la lectura logran ampliar su saber al hacer este tipo de 

comparaciones, en este proceso la pregunta de la docente es puntual, por la ayuda que ofrece para 

que el estudiante haga las conjeturas necesarias y llegue a encontrar los puntos de comparación o 

de diferencia según sea el caso, “Docente: luego dice la lectura comprensiva esta se llama la 

historia del perrito con el hueso […] nos cuenta algo parecido que les ocurrió a dos perros 

grandes, Docente: a cuantos perros, Estudiante: a dos, Docente: ¿eran pequeños?, Estudiante: 
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grandes”(V-Cla2-ISR-E36). La pregunta para argumentar, busca que el estudiante pueda contar 

con sus palabras lo que ha comprendido, en este momento la pregunta es usada para guiar dicho 

discurso, pues en ocasiones al estudiante le faltan palabras precisas en su comentario y al 

responder la pregunta, puede organizar su idea y expresar un argumento de mejor sentido y es ahí 

donde también su comprensión mejora, “Estudiante: profe que ella hablo con la profe, Docente: 

¿quién es ella? Sofía?, Estudiante: Sofía hablo con la profe y dijo que era mejor la gimnasia y que 

ella participo, Docente: aaa ella participo, ¿termino yendo a la clase?, Estudiante: ella le dijo a la 

profe que le estaban haciendo bulling y le y la maestra le llamo la atención a los niños y a ella 

dentro a la gimnasia” (V-Cla2-ISR-E46). La pregunta para fortalecer, es importante para el 

momento de llegar a las conclusiones de la clase, ya que permite saber cómo se dio la 

comprensión, tanto de La lectura como de las actividades propuestas a partir de la misma, para 

dar la retroalimentación que es requerida, este proceso es llevado a cabo en grupo y las preguntas 

las realiza la docente y las respuestas son entregadas por los integrantes del grupo y si hay 

respuestas erróneas de parte de alguno, se pueden aclarar con la ayuda de los mismos compañeros 

del grupo o la docente, como sucede en el video de la clase de la docente dos, “Docente: porque 

hoy dos personajes y estos dos personajes, ganan el grupo que primero los coloree, tienen dos 

minutos, el grupo que primero los coloree rápido, Todos: en grupo colorean los personajes, 

Docente: rápido, rápido eso, E7: profe apenas el señor, Docente: noo el señor y la señora, a 

¿Juana y Pedro?, E7: noo aaa Francisco y a María, Docente: eso rápido quien va ganar, E17: 

profe terminamos” (V-Cla1-ISR-E19), se nota que la docente usa la pregunta con nombres 

diferente con la intención de volcar la atención de los estudiantes a un aspecto importante dentro 

de la lectura como son los nombres de los personajes, y también determina un tiempo para que se 
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realice la actividad, esto hace que los estudiantes hablen al interior del grupo y lleguen a acuerdos 

que favorecen la agilidad en la realización de las actividades.  

La pregunta inferencial, para analizar la comprensión de la lectura es usada por la docente, 

para evidenciar la comprensión del texto, donde el estudiante puede dar respuesta con 

información que no está explícita en el texto, estas preguntas pueden ser directas y el estudiante 

debe valerse de la información del texto y/o preguntas indirectas que son un poco más profundas 

pues llevan al estudiante a realizar comparaciones de la información del texto con situaciones de 

contexto, para estructurar su respuesta, “Estudiante: profe, que el asno ya no podía caminar 

porque estaba cansado de andar en el hielo, Docente: m m m m será que si? a ver tú, Estudiante: 

por el ser envidioso con el pajarito, Docente: seria que si aaa no seria que la pereza ¿lo hizo que 

fracasara? a ver Valery, Estudiante: porque no escucho al pajarito que piso estaba frio, Docente: 

aaa cuantas veces […]efectivamente que nos pasa?, Estudiante: se parte el brazo, Docente: 

entonces el burrito[…] ese calor derrite el hielo, Estudiante: y se hundió, Docente: y entonces 

paso de un estado sólido a un estado líquido y ¿qué paso? Como el burrito pesaba que paso, 

Estudiante: se hundió, Docente: y ¿qué paso?, Estudiante: se ahogó, Docente: y un burro nada, 

Estudiante: noo noo” 

La pregunta, está presente a lo largo de la clase, como estrategia que se convierte en una 

herramienta didáctica muy importante en el proceso de enseñanza, pues a partir de ella, la 

docente puede determinar si su instrucción está comprendida, también si hay comprensión 

adecuada de la lectura y las actividades que se desarrollan a partir de dichas lecturas, “Docente: 

eso cuando me preguntan algo yo me dirijo al texto y digo hay ya acabe de leer, voy a contestar 

porque hay en la lectura me dice ¿cierto que si?, E15: si señora, E18: si profe, Docente: que dice 
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mm ¿dime?, E15: alrededor de cada personaje escribir sus características físicas según el texto, 

Docente: aaa bueno ya entendimos que nos toca hacer cierto, E15: si señora” (V-Cla1-ISR-

E14).Junto con la ejemplificación, “Docente: “toma una hoja lectura” lee. Dice por ejemplo esta 

lectura: antes de comenzar la lectura, esta lectura se llama Sofía disimula, Estudiante: hablan al 

interior de sus grupos, Docente: bueno entonces dice: en la escuela hacemos muchas actividades, 

unas nos gustan más que otras. Escuchen gracias. las que peor hacemos son las que menos nos 

gustan, en la lectura leerás lo que le sucedió a Sofía con la gimnasia […]gimnasia si saben que 

es?, Estudiante: si profe como hacer ejercicio” (V-Cla2-ISR-E34), la pregunta se convierte en una 

propuesta de interacción, que la docente propone desde su intención pedagógica, planteada desde 

el objetivo de la clase, para que los estudiantes al trabajar en grupo o individual puedan sentirse 

guiados en el proceso de desarrollo de la clase. 

 

La cuarta categoría se denomina, reconocer el texto una estrategia para anticipar el 

propósito de la lectura y la comprensión de la misma, representada en la gráfica con el 

numeral 3.4. esta corresponde a las formas de interacción que propone la docente para que el 

estudiante identifique el tipo de texto y también pueda reconocerlo, a partir de la información que 

contiene, esta indagación que la docente realiza se convierte en una base importante para llegar a 

una mejor comprensión a futuro, pues tener claro el tipo de texto al que corresponde la lectura da 

una imagen que lleva a determinar con mayor rapidez las posibles interpretaciones que deban 

hacer de esta, “Docente: vamos a colocar un objetivo, un objetivo es donde vamos a llegar, bueno 

en el día de hoy en nuestro objetivo es: comprender textos, textos simples hasta textos 

complejos” (V-Cla2-ISR-E25), y según lo argumentado en la entrevista por la docente dos, “por 
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ejemplo, estamos trabajando la fábula, entonces, empiezo porque los deben empezar a graficar la 

fábula, luego ellos deben desarrollar unos cuestionarios antes y después de la lectura” (ED-ISR-

E6), se evidencia que el reconocimiento textual no se hace de acuerdo a la tipología, pues, pues si 

la temática es la fábula no se hace la distinción del tipo de texto sino se hace la actividad y se 

pasa por ejemplo a la leyenda y se sigue trabajando.  

La preocupación por que los estudiantes identifique el tipo de texto que leyeron y que va a 

leer, se hace evidente en las palabras de la docente uno cuando afirma: “porque muchas veces los 

los chicos no tienen esa diferencia entre lo que es un cuento y otro tipo de texto, muchas veces lo 

lee pero sí, es una lectura y ya, pero nunca le encuentra la diferencia a esa clase de textos, no 

solamente cuentos y leyendas sino esos otros tipos de textos” (ED-ISA-E6). Esta preocupación se 

centra en que según la docente identificar la tipología le permite al estudiante entender mejor 

“ayuda mucho en la manera como están escritas eeee la manera como están escritos los textos, 

eso es lo que ayuda a diferenciar porque a veces uno les pregunta ¿qué es una? ¿Cómo está? 

muchas veces no diferencian como está están escritas las cosas” (ED-ISA-E7). 

 

Al momento de la lectura, cuando se indaga acerca del tipo de texto, la docente consigue que 

los estudiantes vayan identificando los diferentes tipos de texto y las características de este, según 

sea la intención de la lectura, como se evidencia en el video cuando la docente uno pregunta a 

estudiantes de primero, los cuales no son lectores convencionales: “¿cómo estaba escrito?, 

Mariana: eeee ¿en párrafos? Profe: párrafos, y ¿qué es? un texto informativo, un poema, un 

cuento. María: un poema, profe: ¿porque un poema?, María: no no es. Profe: ¿entonces qué es?, 
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Mariana: real. Profe: ¿era un cuento real? Mariana: un cuento, Profe: ¿porque era un cuento 

mariano?, Mariana: párrafos” (V-Cla2-ISA-E42). Proceso realizado para la identificación de un 

poema, sin embargo, las respuestas de la niña no fueron acertadas y por consiguiente la docente 

realizó una intervención, para construir y fortalecer aprendizajes de los estudiantes, logrando que 

los estudiantes concluyan en grupo un tema, “Profe: no, esa es la manera en la que estaba escrita, 

en párrafos o en versos, pero, estamos hablando de ¿qué clase de tipo de texto es? si es un cuento, 

o un poema o un texto informativo. María: un cuento. Mariana: un texto informativo. Profe: 

Recuerden que el texto informativo es algo real ¿la historia de la ostra que perdió su perla es algo 

real. María: no. Profe: entonces, no es un texto informativo. María: era un cuento. Profe: es un 

cuento porque es ¿algo que?. María: inventado. Profe: inventado mariana un cuento es algo 

inventado. Mariana: inventado un cuento es algo inventado. Profe: muy bien” (V-Cla2-ISA-E42). 
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Conclusiones  

 

A continuación, expondremos las conclusiones obtenidas de este trabajo de investigación, las 

cuales responden a los objetivos del trabajo y a cada una de las categorías expuestas en el 

metacaso, las cuales surgen de la interpretación realizada por los investigadores en el proceso de 

triangulación de los resultados obtenidos durante la aplicación de los instrumentos. 

 

De manera general relacionaremos las principales conclusiones que evidenciamos con este 

trabajo de investigación, para posteriormente realizar un análisis más detallado: en primera 

instancia encontramos que las interacciones orales cuando son propuestas por el docente 

fortalecen el proceso de reconstrucción del texto, no solo para el área de lenguaje sino para todas 

las áreas. Por otra parte, cuando en el proceso de lectura se explora el texto de manera oral y 

participativa, la apropiación del niño frente a lo leído se verá fortalecido. Y por último la 

pregunta no como instrumento de evaluación sino como estrategia de profundización le permite 

al docente explorar y fortalecer la comprensión de los niños sobre el texto leído.   

 

Respondiendo al primer objetivo de la investigación se puede concluir que durante el trabajo 

realizado con los docentes uno y dos, se encontró que la pregunta utilizada como medio para 

propiciar las interacciones orales entorno  a la lectura y la comprensión de lectura ocupa un lugar 

de relevancia en las prácticas de aula, debido a que permite que los estudiantes fortalezcan su 

interpretación del texto, al facilitar la participación y la construcción grupal de los aprendizajes, 

por consiguiente los niños que tienen problemas de lectura y comprensión de lectura, gracias a 
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los aportes de sus compañeros, la retroalimentación oral realizada por el docente, y las 

interacciones que nacen desde la pregunta, pueden fortalecer su propio proceso de interpretación 

del texto.  

 

En cuanto al segundo objetivo, caracterizar la relación entre las interacciones orales 

propuestas por los docentes a la hora de abordar la comprensión frente a la lectura, que se realizó 

por medio del proceso de triangulación de investigadores, en el que se establecieron las 

principales interacciones orales presentes en las dos aulas, con las que se logró establecer cuatro 

categorías de análisis en las que se encontró lo siguiente. En relación a la categoría, 

reconstrucciones a partir del diálogo como contexto de comprensión, se muestra que es una 

interacción frecuente en el aula, que es permitida por las docentes en el momento de la 

reconstrucción de acciones,  que se evidencia en el modo de desarrollar la actividad de clase, en 

el  momento en que el dialogo ayuda a construir conocimiento mediante las preguntas que surgen 

entre docente y estudiante, y también entre los estudiantes, así mismo en la reconstrucción de los 

conceptos temáticos. La importancia de estas interacciones radica en que partiendo de la pregunta 

se puede mejorar la comprensión de la lectura y acomodar el conocimiento, al contrastar las 

respuestas de los compañeros con el propio sentido que cada estudiante ha tenido de la lectura, es 

evidente que esta interacción ayuda a la construcción del aprendizaje en los estudiantes. 

 Ante la siguiente categoría, el trabajo entre pares una vía para la comprensión de lectura 

más allá de la construcción del código, es notable como los estudiantes que no son lectores 

formales aun, se destacan en su participación oral en las actividades de la clase, su atención es un 



 

 

INTERACCIONES ORALES PROPUESTAS POR LOS DOCENTES PARA ABORDAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN AULAS MULTIGRADO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

punto a destacar, hecho evidente al momento en que mediante algunas preguntas abiertas a todos 

los estudiantes, era su intención participar dando buenos argumentos en su respuesta o 

justificando adecuadamente su razonamiento, es así, como se reflejó que la pregunta es usada por 

las maestras para ampliar la comprensión, ya que lleva al estudiante a pensar y contrastar su 

comprensión con lo que antes sabia, para poder argumentar con sus palabras al expresar su 

opinión o entregar la respuesta que da fe de su comprensión, siendo de esta manera como el 

estudiante llega a fortalecer su saber o aprendizaje.  

 

En la tercera categoría, Ampliar, argumentar y fortalecer funciones de la pregunta 

inferencial en el marco de la comprensión del texto, se puede decir que cuando las profesoras 

usan preguntas de exploración y dentro de las respuestas lanzan otras preguntas que reafirman lo 

ya expuesto, se consigue que posteriormente al realizar la lectura, el estudiante exprese 

comprensión haciendo el contraste entre la actividad exploratoria y la comprensión a la que ha 

podido llegar, fortaleciendo de esta manera el aprendizaje en los estudiantes. Estas son maneras 

de fortalecer las funciones de la pregunta inferencial en el marco de la comprensión de la lectura, 

al reconocer con preguntas basadas en el texto, una estrategia para anticipar el propósito de la 

lectura y la comprensión de la misma, llevando al estudiante a poder hacer hipótesis de las 

situaciones que luego puede comparar al desarrollar la lectura, favoreciendo así el aprendizaje 

que será potenciado siempre por esta habilidad de contrastar información. 

Para la cuarta categoría, que es la última que se formuló para el análisis de los casos en el 

metacaso, denominada indagación sobre el texto para reconocerlo, se denota que reconocer la 
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tipología textual es importante para encaminar de esta manera la comprensión de la lectura, 

puesto que si un lector, en nuestro caso los estudiantes, reconoce el tipo de texto que leerá, le es 

más fácil determinar una hipótesis de contenido del texto, mientras que si ese lector no reconoce 

la clase de texto que leerá, le es más complicado comprenderlo, pues cada tipo de texto tiene en 

su misma estructura la manera de ser comprendido, esta situación se contrasta en los casos, pues 

la docente uno, según lo observado en el video de la clase, ya lleva un proceso bien estructurado 

del reconocimiento textual, mientras que la docente dos, maneja un discurso diferente ante lo que 

es el ideal de reconocer los tipos de texto, mostrando una dificultad en sus estudiantes al abordar 

la comprensión ante diferentes tipologías textuales. Lo que nos mostró en el análisis que se 

realizó, que reconocer el tipo textual y su estructura característica, permite al estudiante tener una 

hipótesis de contenido más asertiva, situación contraria cando no se posee este aprendizaje.  

 

Reflexión   

 Es preciso concluir que esta investigación nos ha permitido comparar la teoría con las 

prácticas de aula de docentes en dos contextos que, aunque rurales son muy diferentes, no 

obstante, se encontraron concordancias muy importantes, que son usadas por cada docente a su 

manera para lograr su propósito de aprendizaje, en este sentido, tenemos una estrategia usada por 

las docentes en sus clases; la pregunta, usada para descubrir los saberes previos, para reconocer 

niveles de comprensión, y así reforzar la comprensión, expresar opiniones y ajustar el desarrollo 

de las actividades, mediante las aclaraciones a que se dé lugar, según los argumentos de los 

estudiantes frente a los cuestionamientos del docente.  
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Dentro de las prácticas de aula, el docente propone que los estudiantes interactúen, mediante el 

dialogo para que acuerden estrategias de trabajo y de desarrollo de las actividades, por lo tanto, es 

importante, “La recuperación del espacio de lo oral con un estatus semejante al de la lectura y la 

escritura”. (Luna, 2006. P. 14), ya que la oralidad, es la manera de responder a muchas falencias 

presentes en el actual momento que están viviendo nuestros estudiantes, si se quiere para un 

futuro, personas socialmente líderes con seguridad de expresión, de esta manera, “El desarrollo 

de proyectos centrados en la puesta en escena de la oralidad”. (Luna, M. E. R. 2006. P. 14), se 

plantea como una estrategia de fomentar en los estudiantes su expresión, su argumentación sólida 

y socialmente aceptada.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta a docentes 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
Nombre: _________________________________________________ 
A continuación, marque X en la opción de su escogencia. 
Áreas de desempeño: 
Matemáticas               ____ 
Lenguaje                     ____  
Ciencias Sociales        ____  

Ciencias Naturales      ___  
Todas                          ___ 

Grados en los que tiene clase asignada: 
1°                                ____   
2°                                ____  
3°                                ____  

4°                                ____ 
5°                                ____ 
Todos                          ____ 

¿Qué formación tiene?:  
Bachiller                    ____   
Técnico                      ____  
Licenciado                 ____  

Especialización          ____  
Maestría                     ____ 
 

¿Cuál es su nivel más alto de educación? 
Bachiller                    ____  
Normalista                 ____  
Licenciado                 ____ 

 Especialización         ____  
Maestría                     ____  
 

¿Cuál es su experiencia laboral?  
Entre: 
1 y 2 años                   ____  
 3 y 5 años                  ____    
 6 y 8 años                  ____  
 9 y 11 años                ____  
12 o más años             ____ 
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Escriba tres palabras que vienen a su mente cuando piensa en la lectura: __________________   
_____________________    ____________________    
Escriba las actividades que con más frecuencia realiza antes de leer con sus 
estudiantes:___________________________________________________________________
____________________________________________________ 
¿Cuándo realiza procesos de lectura con sus estudiantes hace pausas? 
Si ____ 
no_____     
¿con que propósito?: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Señale la frecuencia con que realiza las siguientes actividades en clase: 
 
 
 
 
Cuan
do planea sus clases establece una relación directa entre la oralidad y la lectura 
Sí   _____ 
No _____ 
De qué tipo (describa una actividad que lo ejemplifique) 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Escriba tres palabras que para usted definan la relación entre oralidad y lectura: 
_________________   ___________________    ____________________ 
A continuación, se encuentran algunas afirmaciones que develan la relación entre lectura y 
oralidad, señale su nivel de acuerdo en la escala según corresponda: 

 Totalmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Los procesos orales anteceden los 
procesos de comprensión textual. 

    

Un estudiante con amplio léxico 
tendrá mayor comprensión de lectura. 

    

Si un estudiante sabe leer le será más 
fácil expresarse. 

    

Hablar con otros durante la lectura 
genera interferencias que dificultan la 
comprensión. 

    

Hablar con otros durante la lectura 
podría ampliar la comprensión de los 
textos. 

    

Anexo 2 Entrevista a docentes (Ilustración 8) 
 
GUION ENTREVISTA PARA DOCENTES 
Propósito de la investigación, propósito de la entrevista, solicitan colaboración y 
consentimiento para el uso de los datos  
Firmar 
_____________ 
 

 Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 
Lectura individual: silenciosa        
Lectura individual: voz alta     
Lectura colectiva     
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Romper el hielo… contextualización… y elogio resalten la importancia de que detalle lo que 
hace en el aula. 
¿Tu como concibes la lectura? 
¿Con que finalidad? 
¿Qué tipos de textos se leen? 
¿Cuándo realizas procesos de lectura qué y cómo evalúas? 
 
¿Trabajo de comprensión lectora  
Que entiende que es 
¿Cómo lo trabaja Comprensión Lectora? 
Que dificultades ha encontrado en los niños y en la institución 
Como se puede mejorar 
 
Piensa en una clase en la que te hayas propuesto trabajar comprensión lectora 
¿Cómo la planeaste? Regalar la planeación 
¿Cómo la desarrollaste?  - actividades que propuso y porque 
¿Después de leer que hiciste? 
¿Cómo verificaste que hubieran comprendido? 
 
Para nuestro trabajo de investigación planteamos la hipótesis de que las interacciones orales 
propuestas por el docente favorece la comprensión lectora de los estudiantes. 
¿Qué piensas?, como podría lograrse, cuál sería la relación ideal entre las I.O. y la lectura 
 
Esta es la pregunta problema: 
¿Qué relaciones hay entre las interacciones orales de docentes y estudiantes de grado tercero 
de tres instituciones educativas y la comprensión de textos? 
 
 
Anexo 3 Mapa de códigos del video de clase, IED San Antonio   
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Anexo 4 Mapa de códigos IED San Rafael  
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Anexo 5. Mapa de códigos general, unión de las dos sedes  

 
Anexo 5 Mapa códigos de triangulación de investigadores 
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Anexo 6. Transcripción de video de clase uno docente uno (San Antonio)  
 Profe: Brian, me haces el favor y sacas los libros verdes,  Isabela préstame de la regla por 
favor. 
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Jessica: Aaaa, Si, toca en grupos de tres y uno de dos. 
Profe: háganse todos en el mismo grupo. 
Profe: Mientras tanto tercero  van a revisar la tarea que tenían. 
Jessica: Y ¿quién tiene los puntos? 
Isabella: Brian. 
Profe: Había una tarea, ¿que era  la tarea?  
Jessica: Buscar los hechos de la casa, y decir si eran masculinos o femeninos. 
Profe: ¿y decir qué? 
Isabella: ¡yo! 
Jessica: Masculino y femenino.  
Profe: Masculino y femenino. 
Isabella: ¡yo, yo! y escribir las la descripción de un familiar. 
Profe: Una descripción de un familiar, ¿cómo les fue con eso? ¿sí se acordaron que es 
femenino y masculino? 
Juliana : ¡sí!  
Profe: ¿qué más vimos la clase y pasada? 
Nataly : eeehh? 
Andrés: Plural y singular 
Profe: Siéntate Andrés. ¿Plural que significa? 
Niños: ¡Muchos! 
Profe: ¿y singular? 
Jessica: Uno 
Profe: Muy bien, listo. ¿qué más vimos en la clase pasada?  
Isabella: eeeh? 
Profe: ¿se les olvidó? 
Jessica: Una lectura. 
Profe: ¿de que era la lectura? 
Niño1: Deee… 
Jessica: Del el cocodrilo y  del coyote astuto. 
Nina 3: El cocodrilo.  
Andrés: Discoteca  
Profe: ¿cómo? 
Niños: Del coyote astuto y el cocodrilo. 
Profe: ¿qué palabras nuevas conocieron? 
Niños: ¡Astuto!  
Profe: Astuto un muy bien y que significa astuto 
Jessica: ¡Inteligente! 
isabella: ¡Coyote! 
Niño: Eso no es astuto. 
Profe: ¿Astuto significa coyote? 
Andrés: Que sabe todooo …  
Isabella: ¡noooo! 
Niños: ja ja ja ja 
Andrés: Que sabe todo. 
Profe: Bueno, listo, entonces hoy vamos a ver  otro  tema. ¿Listo? Vamos… vamos a ver algo 
acerca de los textos informativos ¿vale? Entonces vamos a abrir el libro en la páginaaaa, (están 
repartiendo libros) 
Niña: No profe, no lo  encontró. 
Profe: Falta uno.  
Jessica: Anderson y yo que nos quedamos haciendo juntos.  
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Profe: En la página 45  
Andres: Gracias profe. ¡Hay un Tiranosaurio!  
Jessica: Ah, no. Eso es un dinosaurio. 
Andrés: Un brontosaurio  
Jessica: Un brontosaurio  
Profe: Página 45. 
Andrés: Eso es un brontosaurio 
Profe: Alguien que me lea por favor. 
Niños: ¡yo, yo, yo, yo!  
Profe: Espérate  
Andrés: ¡disque una nueva especie de dinosaurio!  
Profe: Bueno, mientras entre los dos lean. 
Andrés: ¡existieron hace años!  
Jessica: Hay 4 libros. 
Isabella: ¿Página qué?  
Jessica: Cuarenta y cinco.   
Profe: Alguien que me lea el título por favor. 
Niños: Descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio.  
Profe: ¿de qué creen que se tratara la historia?  
Niños: ¡De dinosaurios!  
Andrés: ¡son mi especie favorita! 
Profe: ¿Que conocen ustedes de los dinosaurios?  
Andrés: ¡que son grandotes! y unos son peludos y hacen graaaa.  
Profe: ¿será? 
Andrés: Que unos son grandes, otros pueden ser pequeños y otros… y otros… vuelan. Profe, 
bueno; unos son grandes, otros son pequeños y otros vuelan. 
Andrés: Profe, profe!¿ cierto que los cocodrilos se parecen a los dinosaurios? 
Profe: Ya lo vamos a averiguar. ¿listo? 
Profe:  eeee…¿ que conocen más de los dinosaurios? 
Bryant: Qué comen carne y hojas. Profe, unos se alimentaban de  
Nataly: frutas hojas. 
Profe: Déjame hablar por favor, escucha, unos se alimentaban de hojas como lo dijo Natalie. 
¿Será verdad?  
Isabela: ¡sí!  
Profe: ¿cómo se llaman esos que se alimentan de hojas?  
Andrés: Vegetarianos.  
Niños:  Jajaja  
Profe: ¡no no! ¿Han escuchado los nombres de los dinosaurios?  
Niños: ¡No! 
Andrés: Artrópodo  
Brian: Triceratops   
Profe: Triceratops será un, el nombre, ¿si lo han escuchado alguna vez en algún lado? 
Andrés: Disque  
Profe: Déjame hablar, Andrés por favor respetamos el turno. ¿ tu donde lo escuchaste ? 
Brian: En la tele había un programa que se trataba de eso. 
Profe: ¿Y qué otro nombre escuchaste? 
Brian: Dinosaurio Rex tiranosaurio Rex  
Profe:¿qué más ? 
Brian: No me acuerdo más  
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Profe: No te acuerdas más. Bueno, lo del texto informativo eso ya lo habíamos visto; pero creo 
que no se acuerda o ¿sí se acuerdan?  
Natalie:¿texto informativo? 
Profe: Del texto informativo  ¿qué creen que pasará en ese texto?  
Andrés: Que informa  
Profe: Muy bien, nos informa; ósea que ¿se parecerá el cuento?  
Jessica:  No profe, eso es real . 
Profe:¿Es real?  
Niños: Es real  
Profe: Real, cierto.  
Jessica: Como el del cóndor de los Andes qué le tomaron la foto. 
Profe:¿ y era algo real entonces? ¡Andrés¡ (llamado de atención) esto es un texto informativo. 
Entonces es algo … 
Niños: Real  
Profe: listo, y ¿cómo está escrito? Niños, como sé, ¿cómo se llama la eso quien se acuerda? 
Juliana: Párrafos  
Profe:Muy bien Juliana, está escrito en párrafos, listo. Bueno, entonces ahora vamos a leer. 
Vamos a seguir la lectura ¿listo? .Van a iniciar ¿vale? “descubrimiento de una nueva especie de 
dinosaurio”Un grupo de paleontólogos en Canadá han descubierto un fósil enorme 
perteneciente a un  dinosaurio de seis metros de largo que camino por la tierra Hace 80 
millones de años, el dinosaurio, un pariente distante del triceratops fue bautizado como 
cenoceraptos foremostence   y es uno de los más antiguos conocidos hasta la fecha, el nombre 
del animal se traduce como alienígena con cuernos haciendo alusión  a la extraña forma de sus 
cuernos sobre su cabeza  y cejas.¿ si vieron  el dibujo no?   
Niños: ¡si!   
Profe: En el 2003 Los investigadores encontraron sus restos olvidados en un cajón en el Museo 
natural de otawa, al unir los fragmentos del cráneo y analizar los cuernos se dieron cuenta que 
él cenoceraptos  era una especie no descubierta antes de acuerdo a los científicos las partes de 
su cuerpo que se conservaron dan mucha información respecto de cómo evolucionaron los  
dinosaurios con cuernos. 
Andrés: ¡Profe, Profe! los dinosaurios con cuernos son parientes del rinoceronte. 
Profe:¿Del rinoceronte?¿ tú donde escuchaste eso?  
Andrés: En un programa que se llama Dino Dan   
Profe: iiiiii  
Andrés: y y, ahí muestran como dinosaurios vivos; pero ahí los colocan como si existieran 
todavía. 
Profe: si  
Andrés: ay! Profe,¿ cierto que las aves que eran como con plumas eran aves de la era de los 
dinosaurios que se salvaron de la extinción por volar?  
Profe: si  
Andrés: Si, se salvarooonnn  
Profe: Bueno,¿ entonces que será un paleontólogo? 
Andrés: Es un señor que se encarga de descubrir cosas.  
Profe: ¿alguien que descubre cosas?  
Isabela: Alguien que nos da la información sobre los dinosaurios  
Profe:¿Alguien que nos da la información de los dinosaurios?  
Jessica: Alguien que escribe historias reales.  
Profe: ¿alguien que escribe historias reales?¿ quien más? ¿que será un paleontólogo? 
Andrés: Que grabannn 
Isabela: ¡yo, yo, yo! 
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Profe: Brian   
Brian: Que le gusta… le gusta  la historia de los dinosaurios así, como la conocen.  
Profe: Andrés, Escucha tu compañero. 
Brian: Los huesos de los dinosaurios . 
Profe: ¿Cómo?  
Brian: Que busca los huesos de los dinosaurios. 
Profe: Que busca los huesos de los dinosaurios. Isabela. 
Isabela: ja, ja, ja . 
Profe: No,  no,  bueno! 
Vamos a buscar donde dice la palabra paleontólogo. ¿dónde dirá la palabra paleontólogo? 
Andrés: ya!  
Profe: Dice: un grupo de paleontólogos en Canadá ha descubierto un fósil.  
Andrés: ¿Un fósil profe? es como restos de dinosaurio que están ya descompuestos por  los 
huesos?  
Profe: Pues, bueno, vamos primero con la palabra paleontólogo ¿listo? vamos a saber 
primero… a vamos a saber primero paleontólogo y luego la palabra fósil. Entonces todo lo que 
ustedes dijeron es así, es una persona, un paleontólogo es una persona que estudia o todo lo 
que tenga que ver acerca de… 
Niños: Dinosaurios  
Profe: Bueno  y de los restos de un pasado de  hace muchísimos años. Bueno, ahora si un fósil.  
Andrés: como los restos  que un dinosaurio que se murió hace años Y qué tiene los huesos ahí 
que no sean descompuesto. 
Profe: ¿alguien más?¿ Isabela un fósil? 
Isabela: No  
Profe: Están  de acuerdo con lo que dice Andrés  
Niña: Si  
Profe: ¿Han visto alguna vez un fósil?  
Niños: Si  
Profe: ¿en dónde? 
Isabela: En las piedras  
Profe: ¿en las piedras?  
Juliana: En las piedras  
Profe: En las piedras ¿señor?  
Andrés: yo he visto como huesos grandes en la quebrada, en el rio vi un huesoo grande.  
Profe: ¡Encontraste huesos grandes! ¿En dónde? 
Niño: En el rio  
Profe: ¿En el rio? y  ¿qué hiciste con el hueso?   
Andrés: Lo deje ahí, porque lo intente sacar pero no pude estaba enterrado.   
Profe: ammmm! Bueno. 
 Profe: ¿que será alienígena?  
Andrés: Profe que viene otro planeta. 
Profe: Que viene de otro planeta.  
Niña: Uno , una persona que Ja, ja, ja no se  
Andrés: Profe es como un animal desconocido.  
Profe: ¿cómo un animal desconocido?  
Andrés: Sí  
Niña: Qué es, es pequeño. 
Profe: Que es pequeño. 
Niña: qué es feo niña. 
Isabela: Son los animales que tienen el cuello largo.  
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Profe: ¿que será un alienígena? busquen la  palabra en el texto listo.  
Niños: ¡no!  
Profe: ¿no la han encontrado? 
Niña: ¡ ya profe, profe? Alienígena, listo algo de la palabra alienígena. Isabela: yo profe! Andrés 
dijo que venía de otro planeta o un animal desconocido.  
Isabela: No  
Profe: Entonces, Andrés tú tienes mucha razón, un alienígena es que viene,  si es algo extraño 
que es algo diferente, entonces es una criatura extraña por su aspecto. Ustedes tienen dibujo, 
le pueden observar. 
Andrés: Hoy tiene Ojo como de gallina profe.  
Profe: Bueno, vamos con otra, vamos con otra palabra. ¿Cuántas palabras vamos? 
Niña: 3 
Profe: Entonces  ¿cuál es la primera? 
Niños: eee… paleontólogo!  
Profe: Paleontólogo  
Niños: Fósil  
Profe: Faosil  
Niños: Alienígena  
Profe: Alienígena, y la cuarta palabra… evolución .¿que será eso evolución Brian?   
 
Brian:  queee … que digamos.  
Andrés: Que evoluciona.  
Profe: ¿y que es evoluciona?  
Andrés: ah profe, que puede pasar las señales.  
Profe: Si; pero me haces un favor? te voy a pedir el favor que respetes la palabra de tus 
compañeros, estaba hablando Brian. 
Brian: eeh, que han cambiado las formas en que están. 
Profe: Evolución, entonces que cambiaron la forma; por ejemplo de los dinosaurios, ¿si ? 
Andrés 
Andrés: Las aves que son rapaces antes eran dinosaurios, cambiaron de forma a aves que 
vuelan en el cielo normales. 
Profe: ¿Eso será evolucionar?¿ ustedes que creen?  
Andrés: Profesora, si es evolucionar porque cambiaron de forma. 
Profe: ¿cambiaron?  
Niños: De forma  
Profe: Muy bien, Andrés, Bueno chicos. Y entonces vamos a realizar el reto número dos. 
Andrés: ¿Este?  
Brian: ¿este?  
Niños: ¡este!  
Profe: cuaderno reto número 2 
Isabela: ¿Escribimos solución? 
Andrés: No, ahí se ve la rayita niña.¿ pero tenemos que solucionar la todos cierto que toca 
entre todos? 
Jessica: ¿Las rayitas toca escribirlas con rojo o con lápiz? 
Juliana : Lápiz  
Jessica: si, porque queda mal. 
Juliana : Dejamos ahí y resolvemos. 
Jessica: Toca resolverlo en grupo? no porque toca que todos escribamos y le decimos a la 
profe si está bien . 
Isabela: ¿pero toca resolverlo?  



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

190 
 

Jessica: Por eso toca escribir solución. 
Andrés: Oigan, los espero que ya terminé de escribir 
Brian: Primer punto                      
Jessica: ¿Que estudia un paleontólogo?  
Juliana: ¿Que  estudia? 
Isabela: Dinosaurios  
Andrés: Pues los dinosaurios  
Jessica: Ya escribí  
Andrés: Profe como se escribe restos o resstoos  
Jessica: ¿Que es un fósil? 
Brian: Los restos de los dinosaurios.  
Isabela: Restos de dinosaurios.  
Jessica: Usted no lo tiene que escribir con esfero porque que tal la profe diga que está mal, 
¿los restos de qué?  
Isabela: Los restos de los  dinosaurio.    
Andrés: De un dinosaurio. 
Brian: De los dinosaurios porque qué tal que sea más de un dinosaurio. 
Isabela: Tres, ¿cuál es el nombre científico del dinosaurio descubrido? 
Andrés: ¿cuál es el nombre científico del dinosaurio descubierto no  
descubierto? 
Isabela: Descubrido. 
Andrés: Descubierto. 
Jessica: ¿y cuál es el nombre común?  
Andrés: Pues dinosaurio. 
Jessica: Nooo  
Juliana : Científico. 
Andrés: Hay dice: común ¿cuál es el nombre común?  
Juliana : Pero estamos acá. 
Jessica: Pero vamos a hacer la última.  
Isabela: ¿y cuál es el nombre científico? 
Andrés: Pues, el nombre que está en el libro, mire, mire, mire.  
Juliana : Toca escribir el nombre re largo… 
Profe: Listo ¿cómo vamos?  
Andrés: Profe, cierto que el nombre científico es este.  
Profe: ¿Dónde?  A ver. 
Andrés: Es este. 
Isabela: Pero nosotros vamos acá, mire vamos aquí.  
Profe: Dice: cuál es el nombre científico del dinosaurio descubierto. 
Brian: Eeeeemm 
Profe: ¿cuál será el nombre científico? 
Andrés: ¿Profe este?  
Profe: Andrés dice que el Xenoceratops foremostensi. ¿qué creen ustedes? 
Jessica: Sii 
Profe: ¿Por que, por que? Si, Andrés, ¿porque crees que ese es el nombre científico? 
Andrés: Porque está ahí.  
Profe: Porque esta hay, ¿qué más? 
Niños: Mmmmmm 
Profe: Porque fue el nombre que le designaron a es dinosaurio.  
Isabela: ¿Escribimos esto?  xeocerapppttoos  
Profe: Xenoceratoptos, Sii  
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Juliana : ¿El de abajo o cuál? ¿O el científico? 
Jesica: ¿Cuál?¿ el ultimo o el trecero?  
Brian: El ultimo. 
Isabela: Y la cuarta dice: ¿cual se el nombre común?, yo ya lo hice.  
Jessica: ¿Me presta el cuaderno para terminar?  
Brian: Dinosaurio.  
Jessica: Dinosaurio… 
Profe: Listo terminamos.  
Niños: Siii (coro)  
Profe: Bueno, Entonces vamos en… ¿listos?  
Jessica: Si. 
Profe: Listo, entonces vamos a hacer de nuevo la lectura, pera ahora la van a hacer ustedes.  
Andrés: ¿cómo profe? 
Jessica: Leerla. 
Profe: Si leerla, la van a leer … 
Niños: Un grupo de paleontólogos (mucho ruido) 
Isabela: Más pasito. 
Profe: Entonces, para que no se equivoquen turno por turno, entonces inicia el que quiera 
iniciar. 
Andrés: yo, yo, yo.  
Isabela: ¡yo profe, yo por fa! 
Profe: Brian va a iniciar.  
Brian: Aaah  
Jessica: Yo de segundas.  
Isabela: No, yo de segundas.  
Jessica: No, porque vamos de para allá. Bueno entonces yo soy la última.  
Brian: Un gru grupo de pa paleontólogos en Can can Canadá han des des. 
Isabela: Descubierto. 
Brian: Descubierto un fósil  enorme perte perte.  
Isabela: Perteneciente.  
Brian: Perteneciente a un dinosaurio de 6 metros de largo que ca caminó por la Tierra hace 80 
millones de a años. 
Isabela: El dinosaurio, un pariente distante del Triceratops, fue bautizado como Xenoceratops 
foremostensi, y es uno de los más antiguos conocidos hasta la fecha. El nombre del animal … 
Brian: No, vamos por puntos. 
Isabela: Por párrafos  
Jessica: Por puntos  
Profe: ¿Luego no están leyendo por párrafos?  
Andrés: Por puntos. 
Jessica: Si, ero es que ellos dicen que es por puntos.        
Isabela: Si 
Profe: Por párrafos, hay alcanza para todos. 
Isabela: El nombre del animal se traduce como alienígena con cuernos  haciendo alusión a la 
extraña forma de sus cuernos sobre su cabeza y cejas 
Juliana : En el 2003, los investigadores encontraron sus restos olvidados en un cajón en el 
Museo Natural de Ottawa. Al unir los fragmentos de cráneo y analizar los cuernos, se dieron 
cuenta que el Xenoceratops era una especie no descubierta antes.     
Andrés: De acuerdo a los científicos, las partes de su cuerpo que se conservaron dan mucha 
información respecto de cómo evolucionaron los dinosaurios con cuernos. 
Jessica: Diario La Tercera Adaptación.- ya profe, ya ya profe .  



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

192 
 

Niños:¡ ya profe!   
Profe: ¿listo, terminaron? Bueno, entonces, ¿ Cuánto medía el dinosaurio?    
Niños: ¡6 metros!  
Profe: 6 metros, ¿quién da más?  
Niña  1: Ja, ja.  
Profe: ¿todos están de acuerdo niños?¿ sí?  
Andrés: Sí  
Niños: ¡ siii!  
Profe: ¿dónde dice? Muy bien Andrés. ¿Hace cuánto vivieron los dinosaurios? 
Niña: 8 años.  
Brian: 8 millones de años.  
Andrés: 80 millones de años.  
Profe: 80 millones de años.  
Andrés: ¡Profe, Yo lo dije primero!  
Profe: Yo no estoy discutiendo quién lo dice primero.¿ 80 millones de años o 80 mil millones 
de años? 
Andrés: ¿quién vota por 80 millones de años?  
Jessica: 80 millones de años  
Isabela: ¡80 millones de años, 80 millones de años! 
Andrés: ¿nadie más voto?  
Niña: No  
Niño: Hace 8 millones  de años  
Profe: ¿En qué año encontraron sus restos en el Museo? 
Isabela: En el 2003 
Jessica: En el 2003 
Brian: En el 2003 
Profe: Muy bien están re pilos 
Isabela: ¡Todos estamos re pilos!   
Profe: Ustedes, que  ¿ustedes que creen que es la información más importante de ese texto? 
¿Cuál será la información más importante que nos hay? 
Bryan: La de la nueva especie de dinosaurio que descubrieron. 
Profe: Una nueva especie de dinosaurio ¿cierto? ¿Esa será la información más importante de 
ahí de ese texto? Ahora vamos a observar la Ilustración que está.  ¿Qué significara Ilustración? 
obsérvenla muy bien.  
Isabela: El dibujo de tiene 5 niño de 5 cuerdas. 
Jessica: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tiene siete cuernos.  
Profe: ¿Tiene alas?  
Niña: o no, no, no, tiene alas. 
Andrés: ¡Mire! hay un dinosaurio que está volando!  
Isabela: noooo ¿Donde? no hay nada.  
Andrés: Este que está volando.  
Jessica: Eso no es un dinosaurio.  
Brian: Tiene cuernos.  
Isabela: Tiene dos cejas. 
Profe: ¿eso son cejas?  
Nina 3: Todos tenemos dos cejas 
Profe: ¿eso son cejas?   
Andrés: Son cuernooos 
Brian: Son cejas Isabela, son cejas; sino, ¿qué son? ¿De cuernos?  
Profe: O sea,  que ¿Cuántos cuernos tiene?  
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Niños: 4  
Juliana: 1, 2, 3, 4.  
Profe: Pero eso no son cuernos.  
Andrés: Son cachetes.  
Profe: ¿Cuántos estás contando?  1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Isabela: Eso no son cuernos,  son las escamas.  
Niños: Ja, ja, ja,  Eso no es un pescado.  
Jessica: No es un pez. 
Profe: Los peces que tienen escamas. 
Andrés: Parece una gallina.  
Profe: Bueno alguien que me describa el dibujo. 
Bryan: Tiene cuernos.  
Isabela: Tiene cachos.  
Jessica: Tiene un pico puntiagudo.   
Profe: La boca puntiagudas, tiene cuernos, tiene cachos y tiene cuernos.  
Isabela: 6 metros.  
Profe: Mide 6 metro  
Brian: Tiene cola profe! tiene cola!  
Profe: ¿Tiene cola?  
Andrés: Pues todos los animales tienen cola. Ja, ja.  
Profe: ¿Porque te burlas de tu compañerito? me haces el favor y te sientas! respetas la opinión 
de tus compañeritos. 
 
Profe: ¿listo? ¿Qué más?  
Isabela: Tiene cositos.  
Profe: ¿Que serán esos cositos?  
Andrés: Cuernos, esas cosas son cuernos. 
Isabela: Eso no son cuernos porque los cuernos son diferentes.  
Profe: ¿Cómo son los ojos? ¿Grandes o pequeños?  
Niños: Pequeños, los ojos son pequeños.  
Profe: ¿Pequeños?   
Andrés: Son grandotes. 
Profe: Pero entonces, pareciera como si tuviera una una corona.  
Andrés: El rey. 
Profe: y la corona tiene…  
Andrés: Cachos.  
Brian: Púas.  
Profe: Como picos, como púas, como cuernos.  
Andrés: Mira que en Dino Dan  mostraban que esos lo utilizaban como escudo para cubrirse.   
Profe: Bueno, ¿les gustaría saber o Investigar acerca de ese dinosaurio?   
Niños: Sí, sí, sí.  
Profe: A Brian no le gustaría,¿ no te gustan los dinosaurios? 
Brian: No  
Andrés: Sí! a mí sí. 
Profe: No Brian, no, aburrido. Bueno, bueno ¿sería que ese dinosaurio comería plantas o 
carne? 
Niños: Plantas  
Andrés: Porque no ve que ese dinosaurio  tiene el pico puntiagudo y ahí las puede romper. 
Isabela: Plantas. 
Profe: ¿Será que no?  
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Isabela: Carne  
Andrés: Disque yo vi en Dino Dan que ese animal come son plantas. 
Profe: Pro no sabemos. ¿Qué tal que ese animal coma algo de carne? 
Andrés: No, ese anima no come carne  
Profe: Puede ser porque no porque no puede comer carne.  
Andrés: Porque no tienen dientes.  
Profe: Pues en la foto no tiene dientes pero que talque si  tenga dientes no sabemos, como 
viviría ese dinosaurio.   
Isabela: Como los cocodrilos.  
Juliana : Debajo de las hojas.  
Profe: Debajo de las hojas.  
Andrés: En las cuevas profe, en las cuevas quien más ¿dónde puede vivir?  
Niña3: ¿quién se ha visto la era del hielo 3?  
Jessica: ¡Yo!  
Andrés: Hay muestran artos dinosaurios y unos grandotes.  
Profe: Bueno, vamos a desarrollar e reto número 3.  
Andrés: ¿Con lápiz o con esfero?  
Isabela:   Con lápiz, Observa la imagen que acompaña el texto. Escribe tres características para 
describir al  dinosaurio. 
Profe: ¿Ya terminaros?  
Jessica: Espere profe que vamos a escribir esto.  
Profe: ¿qué?  
Niños: Los cuernos.  
Jessica: ¿Cierto profe que en el libro los ojos son los pequeños? Entonces, toca escribir 
pequeños. 
Andrés: ¿Por qué? si es grandote el dinosaurio tiene ojos grandes.  
Profe: No necesariamente.  Ahí está esa dinosaurio es grande y tú le ves los ojos grandes. 
Andrés: No. 
Profe: ¿entonces? 
Andrés: Pero; profe en la vida real de ellos serían grandes por lo que el dinosaurio Isabela y 
tiene una corona. 
Niña: Uno come carne.  
Isabela: Yo pienso que puede comer carne y hojas.   
Niña: Uno, ¿cierto profe que usted dijo que ese dinosaurio puede comer carne?  
Profe: No sabemos eso, es lo que tenemos que averiguar porque no sabemos.  
Andrés: Los dinosaurios que comen son omnívoros.  
Profe: ¿qué es omnívoro? 
Andrés: No se  
Profe: Entonces ¿porque dices que es omnívoro? hay que averiguar que es omnívoro. 
Brian: ¿qué es omnívoro?  
Isabela: Que comen plantas y carne.   
Profe: Deja de burlarte de tus compañeros cuando opinan Andrés. Tienes que respetar a tus 
compañeros, tú puedes hablar; pero tienes que respetar lo que dicen tus compañeros.  
Jessica: Profe mire que en el parque el estaba que se reía de otra forma.  
Isabela: Si se reía como una foca.  
Profe: Bueno a trabajar, ¿listo terminamos?  
Niños: No  
Isabela: Come hojas.   
Profe: ¿Y eso ustedes pueden verlo en el dibujo?  
Bryan: Si profe  porque mírele la mandíbula es así puntiagudas.  
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Profe: Entonces cuál es la característica del Dinosaurio. 
Andrés: Que tiene la boca puntiaguda . 
Profe: Que su boca es en forma de pico; pero ahí no sabemos si come plantas o come carne.  
Juliana : Escribamos que su boca es en forma de pico. 
Isabela: ¿cómo le va a hacer su boca es de forma?  
Niña: Uno su boca es de forma.  
Juliana : Su boca es de forma… tiene forma puntiaguda, terminamos.  
Profe: ¿Listo? Bueno, ¿Qué características escribieron?  
Jessica: Yo, yo, tiene dos ojos pequeños su boca tiene forma puntiaguda.  
Profe: ¿Todos escribieron lo mismo?  
Niños: ¡Sí!  
Jessica: Profe, Andrés no está escribiendo con lápiz.  
Profe: Es que Andrés ni siquiera ha terminado de escribir. 
Andrés: Ya casi termino.  
Profe: Bueno, listo, entonces miramos aquí al tablero por favor, aquí al tablero. Vamos a hacer 
este cuadro, me imagino que ustedes acuerdan perfectamente Cómo es un cuento.  
Niños: Sí, sí, sí. 
Profe: Listo escucho. 
Juliana : Va por párrafos.  
Profe: El que quiera hablar levante la mano. Isabela habla. 
Isabela: El cuento se escribe en párrafos. 
Profe: El cuento está escrito en párrafos en párrafos. ¿qué más podemos decir del cuento? 
Juliana Dime. 
Juliana : No es real. 
Andrés: ¡Profe, profe! es real.  
Isabela: Y si es real  Sí claro que sí son reales profe.  
Andrés: Es inventado  
Profe: Es inventado. ¿Qué es lo que pasó allá porque están hablando?  
Isabela: Es que Brian dice que el cuento no es verdad. 
Brian: El cuento es inventado.  
Jessica: El cuento inventado.  
Profe: Es inventado. ¿Qué más pasan el cuento? 
Brian: Que tiene personajes.  
Profe: Tiene personajes. ¿Qué más podríamos decir? 
Bryan: Tiene desarrollo. 
Niña: Uno tiene inicio desarrollo y desenlace.  
Profe: Muy bien, tiene inicio nudo y desenlace o un final.¿ algo más que decir? 
Niños: No 
Profe: Listo. Ahora vamos con el artículo informativo. ¿Qué podemos decir del artículo 
informativo? 
Andrés: Profe nos informa. 
Brian: Que es real.   
Profe: ¿Nos informa que es real? 
Andrés: Que es real.  
Isabel: Que es de verdad.   
Andrés: Pero levante la mano.  
Profe: Que es real, ¿qué más podemos decir? 
Andrés: Qué es algo que sucedió. 
Jessica: Eso es lo mismo que es real. 
Profe: ¿Qué más podemos decir del artículo informativo? 
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Andrés: Nada más, no es inventado. 
Profe: Bueno, no es inventado.  
Isabela: ¡Ay! yo dije eso. 
Profe: ¿cómo está escrito?  
Niños: En párrafos. 
Profe: Entonces está escrito en párrafos. 
Isabela: Tiene un inicio.  
Bryan: Y un final . 
Niña: Uno tiene un inicio y un final y  también un desenlace.  
Andrés: Esos son los cuentos.  
Profe: Eso es el cuento.  Bueno, entonces ahora ustedes van a escribir el cuadro en el 
cuaderno. 
Niña: Uno yo voy a escribir primero y ahí sí voy a hacer el cuadro. 
Isabela: ¡Todo eso! ¡Ay! no  profe mi regla.  
Profe: ¿Listo terminamos? 
Jessica:¡ nooo ¡ 
Jessica: Ya terminé.  
Brian: Ya terminé.  
Andrés: Profe la mitad de 15 es 7. 
Profe: ¿Cuánto es 7 y medio y siete y 7 y  medio? 
Andrés: 14  
Profe: Si 7 y 7 es 14 ¿Cuánto es 7 y medio y siete y medio?  
Andrés: 15  
Profe: Bueno, ¿les gustó la actividad?   
Niños: Sí, sí.  
Profe: ¿quieren saber más acerca de los dinosaurios?  
Niños: Sí, sí, sí.  
Profe: meno  Braian ¿que no le gustó? cierto Brian  
Andrés: ¿porque no le gustó? 
Profe: Pues porque a él no le llaman la atención los dinosaurios.  
Andrés: ¿Son bonitos cierto?  
Profe: Bueno, ¿que aprendieron hoy? 
Jessica: yo, yo, yo.  
Profe: Isabela levantó la mano.  
Isabela: Que los dinosaurios. 
Andrés: ¡yo, yo! 
Profe: Aprende a escuchar a tus compañeros. 
Isabela: Que los dinosaurios pueden tienen… 
Profe: ¿Tienen qué?  
Brian: Se te olvidó.  
Profe: ¿Se le olvidó? Piénsalo y me dices ahorita. 
Jessica: ¡Yo, yo!  
Isabella: ¡yo, yo! 
Profe: Jessica Dime.  
Jessica: Aprendimos palabras nuevas.  
Profe: Palabras nuevas ¿como cuáles? 
Niña: Una, fósil.  
Isabela: Esa palabra ya lo sabíamos.  
Profe: Pero es una palabra que no le gustan Constantemente Qué otra palabra prendimos 
Jessica. 
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Niña: Uno, paleontólogo.  
Isabela: Se no or ce a ser aptos.  
Andrés: Evolución.  
Profe: ¿Qué más?  
Juliana : Evolución.  
Profe: Por acá, Andrés estabas levantado la mano.  
Brian: Alienígena. 
Profe: Muy bien, el que nos faltaba: alienígena.  
Brian: Una nueva especie.  
Profe: Una nueva especie. Listo. ¿No más no aprendieron nada más?  
Niños: ¡Si ,no!  
Profe: ¿No aprendieron nada más? respondieron preguntas ¿la clase de qué se trataban? 
Jessica: De dinosaurios.  
Profe: ¿Aparte de dinosaurios? 
Andrés: Las características de los dinosaurios. 
Profe: Las características de los dinosaurios.  
Profe: ¿Aparte de todo eso? 
Niños: Mmmm 
Profe: Miren el tablero.  
Niños: Hay el artículo. 
Andrés: El texto informativo.  
Isabela: El cuento y el texto informativo. 
Profe: ¿Vimos el cuento?  
Niños: No profe  
Profe: Entonces era un …. 
Niños: ¡Un texto informativo!  
Profe: Eran párrafos niños.  
Andrés: Sí.  
Profe: ¿Y cómo se llama eso? 
Jessica: Descubrimiento de una nueva especie de dinosaurios.  
Profe: ¿Y qué clase de texto es?  
Brian: Informativo.  
Juliana : Informativo  
Profe: Muy bien informativo.  Listo. Tarea. 
Niños: ¿Escribimos tareas?  
Profe: Si, primer punto.  Hablas en casa…  
Andrés: Profe ¿hablar es con h?  
Profe: Sí señor.  
Profe: Hablar en la casa acerca de los dinosaurios; punto aparte, segundo, investigar acerca de 
los dinosaurios.  
Niña: Ya. 
 
 
Anexo 7. Transcripción de video de clase dos, docente uno (San Antonio)  
Clase grado tercero 
Profe: chicos saquen os cuadernos y los libros, andres ven para acá 
Juliana: profe no hemos terminado el cuadro  
Profe: ¿cuál cuadro?  
Jessica: el de las palabras agudas  



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA 

CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

198 
 

Profe: a bueno, listo entonces vamos a terminar ese cuadro, mientras yo voy con grado  
primero y ahí sí regreso, sólo terminó en el cuadro  
Brian ¿Quién tiene el libro   
niños Natalie el libro  
Natalie Este es mi libro  
Andrés y para qué el llibro  
Profe: ¿yo qué hice los libros? 
Brian: ahí ahí para tres, apenas en grupos 3  
Jessica: No, porque hoy es individual  
Profe: bueno terminen ahí y ya vengo por ustedes 
Andrés: yo cómo voy a entender eso sí está muy lejos  
Juliana: pues parece  
Jessica: parece 
Isabella: yo no puedo ver eso  
Julianna: no es solo el cuadrito isabella  
Andres pueden pasar a leer si quieren  
Jessica: no, todavía no pueden guardar el libro toca pasar a leer  
Juliana por eso, mientras que nosotros terminamos el cuadro 
isabella: profe ya terminamos 
isabella: profe los que ella terminamos podemos leer     
Profe: ya terminaros  
Niños: si  
Andres: los que ya terminamos podemos…. 
Profe: bueno inicien la lectura 
Andres: yupiii   
 
(minito 8:09 del primer video)  
 
Jessica: página 113 
Isabella jessica… 
Andres lea en su mente  
 
 Estudiantes leyendo mentalmente hasta el minuto 14:38. 
  
 
Profe: listo  
Jessica: ya profesora  
Isabela sipi  
Profe: cada una solita, cada uno a piensa  en una cosa. (para la niños de grado primero) 
 
Minuto 18  
 
Natalie: eran dos gansos cierto  
Jessica: si eran dos gansos  
Profe: los que ya lo leyeron pueden volver a leerlo mientras sus compañeros terminan.  
 
En el segundo video 
 
Profe: me imagino que juliana comprendió lo que leyó (a niña que estaba distraída)  
Profe: sssss (tocándole la cabeza a Andrés para lea en voz baja)   
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Profe: bueno chicos  
 
Julianna: leyendo esto uno se cansa rápido 
 
Min 5:38 al final.  
 
Profe: ¿listo?   
Julianna: a Brian le falta arto  
Andres profe cierto que tú nos vas a hacer preguntas, mientras que Brian lee nosotros vamos a 
responder 
Profe: listo.   
 
 
Profe: listo, vamos a esperar un poquito a Brian  y  Natalia  
Andrés: profe, de que podamos hacer estas preguntas  
Profe: no  
Profe: bueno chicos hasta donde tú has leído y hasta dónde tú has leído ¿les ha gustado o les 
gustó el cuento?  
Niños: Sí  
Profe: pero sin necesidad de dañar el puesto (a Andrés) bueno ¿Quiénes son los protagonistas?  
Niños: yo yo yo (desorden)  
profe: Natalie Natalie levanto la mano  
natalie: el Coyote y la tortuga  
profe: El Coyote y la tortuga, ¿sólo hay esos dos personajes?  
Andrés y la mamá  
 Çprofe: ¿la mamá de quién? 
Isabella y los hermanos  
Juliana: y los hermanos  
Profe: un momento que no escucho   
Andrés: las tortugas  
Profe: las tortugas  
Brian: las demás tortugas  
Profe: y me habían dicho que la mamá de ¿que?  
Andrés de la tortuga chiquita  
profe la mamá de la tortuguita chiquita, bueno ¿les sorprendió la forma en que actuó la 
tortuga bebé frente al Coyote?  
niños sí profe  
profe: porque  
niños porque (ruido)  
profe: levanten la mano Andrés 
 
 
Andrés: porque la tortuga era muy valiente  
Profe: era muy valiente  
niños: sí no sí  
profe: entonces  
Andrés: (interrumpe) Entonces qué era  
Profe: Espero que deja hablar a Isabel  
Isabela: el Coyote era más valiente  
Profesor: ¿el Coyote más valiente?  
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Niños: no  
Profe: espera que Jessica va a hablar  
Jessica: porque no sabía nada el y después y le dijo gracias por todo  
Andrés Osea que la tortuguita valiente enfrentar a el coyote  
Profe: ¿A dónde se había ido la madre tortuguita?  
Niños: ruido  
Juliana: a buscar comida  
Isabel: Ay no se me olvido.  
Andrés: le dijo que la iba a dejar dormir mientras que ella iba a ir a buscar la comida Jessica y 
ella se fue todavía estaba la tortuguita  
Andres: y le comenzó a mostrar a su madre  
Profe: ¿por que no la despertó? 
niños: porque  
profe: julianna  
juliana: porque la quería dejar descansar 
andres: profe mira donde estaba bajo estos arbustos. 
Profe: que significa, hay en su cuento decía que dormía apaciblemente  
Andres: profe, profe lentamente 
Profe: uno como duerme lentamente     
Brian: que se duerme  
Andres: noo  eee que eee  
Jessica: no sabemos  
Profe: no sabe que es apaciblemente 
Andrés: es como si estuviera durmiendo pacíficamente 
Profe muy bien tranquilamente, muy bien Andrés, bueno ¿Qué hizo la tortuguita Al despertar?    
Jessica: se fue a buscar a la madre  
Andrés: y no la encontró y se fue a llorar  
Profe: a bueno  
Jessica: se metió debajo de un arbusto  
Andres: aquí está la tortuguita  
Profe: a quién trajo la tortuga con su llanto  
Brian: al Coyote  
Isabela al Coyote  
Profe: que pensaba el coyote que estaba haciendo los de octubre la tortuga  
Niños: cantando  
Andres: cantando  
Isabela: qué le pidió que cantara para ir, que cantara mas para mi, para el    
Andrés: le repitió hartas veces que no sabía cantar, porque estaba cantado y le dijo que si 
cantaba para el 
Profe: uno solo porque así no puedo. 
 
Andrés: El Coyote le dijo la tortuguita que cantara y la tortuguita le dijo esa vez  es al Coyote 
que no sabía cantar y que no estaba cantando porque estaba llorando y siguió diciéndole y El 
Coyote le dijo que si no cantaba para el, que se la iba  a comer Jessica: sí sí   
Profe: se va a comer a la tortuga  
Andrés: no se lo logra comer  
Jessica: no  
Profe: Qué le haría la tortuga la al Coyote  
Andrés: le estaba diciendo que ella no sabe nadar,  y que no la vote al río y el Coyote la voto al 
río y la tortuga sabía nadar  
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Profe: ¿quién sabía nadar?  
niños: la tortuga  
profe: bueno ¿qué ocurre finalmente?  
Andrés la tortuga se vuelve comadre  
Jessica toca levantar la mano  
profe: sí, Andrés hay que levantar la mano porque los compañeros también quieren participar 
¿Qué significa que el Coyote haya lanzado con furia la tortuga al río?  
Andrés: que estaba enojado  
Profe: que estaba enojado, ¿porque el Coyote se enfada tanto con la tortuga?  
Isabela:  mmmmm 
Juliana: porque ella le dijo mentiras  
Profe: le dijo mentiras  
Andrés: lo que dijo Juliana  
profe Bueno listo ¿qué características de la tortuguita podemos contar de su forma de actuar?  
Andrés: Qué es valiente  
Isabella: sí  
Juliana: que es astuta  
Profe: que es astuta, que es valiente.. 
Andrés: que sabe nadar  
Profe: qué es inteligente  
Andrés: que es feliz  
Profe: ¿era una tortuguita feliz?  
Niños: triste  
profe: feliz o triste  
Jessica ambas cosas. 
Profe: como lo saben   
Niños: porque  
 
Niños: porque..  
Andrés: ahí dice que está feliz  
Isabela: estaba feliz y después estaba triste  
Andrés: nooo, primero estaba triste  
Jessica: primero estaba triste y luego estaba feliz  
Profe: bueno, ¿les parece que estuvo bien dejar a la bebé tortuga sola durmiendo? Niños: no  
Profe: ¿porque?  
Andrés: porque el Coyote se la pudo haber comido  
Jessica: porque a la tortuga le podía pasar algo malo  
Andrés: profe yo, también si la tortuguita bebé no se hubiera despertado, el Coyote se la pudo 
haber comido  
Profe: no más  hablen  
Andrés: Pero ¿cómo se la pudo haber comido el coyote, si la tortuga tiene el caparazón duro?  
Jessica: siiii   
Profe: crees que la tortuguita será más valiente de ahora en adelante  
Andrés: sí  
Niños: sí  
Profe: después de lo que le pasó  
Niños: sí  
Profe: ¿Por qué?  
Andrés: porque tiene qué poderse valer de sí misma  
Profe: porque se puede valer por sí mismo, ¿algo más?  
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Niños: no  
Profe: Bueno chicos, entonces esta lectura es para, ¿ustedes se han dado cuenta que ahora 
comprenden mejor?  
Niños: sí profe si cierto 
Profe: ¿porque creen que ahora comprenden mejor? 
Jessica: porque podemos leer  
Andrés: porque no nos distraemos tanto  
Profe: porque no se distraen  
Jessica: profe porque hemos leído mejor y ahora comprendemos mejor  
Profe: han comprendido, después de que hicieron el horario, ¿que más? ya han estudiado más, 
¿cierto?  
Niños: si señora  
Profe: han leído más y ¿por eso creen que han mejorado? 
Niños: sí  
Profe: ya comprenden mejor las cosas cierto  
Niños: Sí  
Profe: bueno entonces ahí es donde nos damos cuenta, y por eso es que se realizan estas 
lecturas para que ustedes comprendan mejor lo que han leído  
Andrés: profe ahí por lo del horario para yo acordarme de cuando lo hice uno por ejemplo  
Profe: en su cuaderno van a escribir primero el título, Se me olvidó ¿ese texto que era?  
Andrés: un texto informativo  
Niños: no  
Jessica: era un cuento profe 
Profe: era un cuento, pero no era un cuento  
Andrés: era un texto informativo  
Profe ahí dice, no, un texto informativo, ¿porque no puede ser un texto informativo? Jessica: 
porque  
Niños: ruido   
profe: silencio, manitos arri..  
niños: ba  
profe: manitos aba 
niños: jo  
profe: dedito en la bo 
niños: ca  
profe: ¿porque no puede ser un texto informativo?  
Isabela: porque no nos informan  
Profe: porque no nos informa nada  
Juliana: porque no nos informa nada  
Profe: bueno no nos informa nada  
Andrés: porque no es verdad  
Profe: porque no es verdad  
Nataly: porque un texto informativo es una, no es una leyenda  
Profe: muy bien Natalie, es una leyenda, ¿de dónde?  
Jessica: de Opi  
Andrés: no, de Estados Unidos  
Profe: de Estados Unidos ¿cómo saben que es de Estados Unidos?  
Andrés porque hay dice 
Profe: en donde dice   
Niños: no es de Opi  
Andrés: Mira profe acá dice  
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Profe: haber, ahí dice estados unidos  
Andrés: los opi son unos antiguos habitantes de la meseta, central de Estados Unidos  
Profe: Entonces ¿es una?  
Niños: leyenda  
Profe: ¿de dónde? 
Niños de estados unidos 
Profe: ¿de qué clase habitantes? ¿Cómo se llamaban?  
Niños: opi  
profe: vamos hacer este cuadro  
Andrés: ¿cuál cuadro?  
profe Bueno chicos, entonces qué van hacer: ahí entre ustedes van a hablar sobre ¿qué hacen 
los personajes en el inicio, en el desarrollo y  en el cierre en la lectura? Andrés: toca hacer un 
cuadro de la  
profe: no, listo chicos 
 
minuto 42 
 
Andrés: yo ya termine  
Jessica: el inicio fue  
Andrés: toca estar de acuerdo Jessica 
Jessica: por eso  
Andrés: vamos a hacer por votación 
Jessica: uno puede decir cualquier cosa, yo se cal es el inicio 
Isabela: el inicio es  
Juliana: el inicio es que hace mucho tiempo había una tortuga  
Andrés: quien bota por eso            
Jessica: el inicio es que hace mucho tiempo había unas tortugas. 
Brian: yo boto por ese 
Andrés: profe cierto que no podemos escribir lo mismo del libro  
Jessica: no vamos a escribir lo mismo 
 
 
Minuto 43   
  
 Andrés: sí porque está en el libro  
Isabella: pero si nadie lo tiene  
Jessica: Brian tiene el libro  
Brian: está cerrado 
Brian: Entonces qué hacemos  
Jessica: el inicio es: hace mucho tiempo habían muchas tortugas y un coyote muy hambriento, 
es que toca otra, porque el inicio de mucho   
Juliana: hace mucho tiempo habían unas Tortugas  
Andrés: profe cierto que no toca escribir harto  
Profesora: señor  
Andrés: cierto que no toca escribir harto profe porque mmmmmm  
Profe: Andrés habla dime  
Isabella: hace mucho tiempo había unas Tortugas  
Profe: ¿Qué fue lo que pasó al inicio? ¿qué hicieron los personajes al principio? Brian: habían 
hartas tortugas  
Jessica: y que viven en un río  
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Profe: por eso, entonces escriban en eso  
Jessica: entonces las tortugas vivían en Río Colorado 
Jessica : profe se pueden 2  
Profe: ¿qué dice la pregunta Jessica?  
Jessica: dice ¿qué tipo de tortugas aparecen en el cuento?  
Profe: y cuáles son las respuestas, A una tortuga marina, B una tortuga de tierra, C una tortuga 
de agua dulce  
Profe: y ¿cuáles son?  
Jessica: la b y la C  
Profe: ¿seguros?  
Niños: sí  
Isabela: no, es la a y la b  
Profe: revisen  
Andrés: sólo es la c, porque el río es dulce  
Profe: Andrés dice que el río es dulce, Entonces qué vamos hacer Vamos a revisar en la lectura, 
¿qué dice de dónde eran las tortugas? Ç 
Andrés: hay dice que del Río, y los ríos son de agua dulce, los ríos siempre van a ser de agua 
dulce  
Niños: Sí sí es de agua dulce  
Profe: la encontraron  
Niños: Si es de agua dulce 
 
Minuto 49 clase de primero diálogos esporádicos de los estudiantes  
Brian: ¿como era el coyote? 
Juliana: astuto   
Andrés: ¿profe cierto que los coyotes son malos? 
Isabela: malvados  
Brian: ¿porque el Coyote malvado? 
Isabela: escriban,  malvado burlón  
Brian: ¿cuál es?  
Andrés: es malvado  
Isabela: ya sé  
Brian: ¿cuál es la respuesta de la tercera? 
Jessica: malvado 
Juliana: astuto  
Brian: ¿porque?  
Jessica porque casi se come la tortuga 
 
Isabela: profe ya terminamos. 
Profe: listo todos terminaros  
Jessica: no esperemos a Brian 
 
Minuto 1 hora 03 
 
Isabela: ya que espero 
Que es un preaddd 
Niños: ¿porque el coyote es un depredador de la tortuga?  
Isabella: porque, mmm Brian diga  
Brian: ¿porque?    
Profe: ¿qué es un depredador?  
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Juliana: que se come los animales  
Profe: entonces ¿Por qué el coyote es un depredador de la tortuga? 
Jessica: porque, tenía hambre 
Juliana: porque, se comió los animales      
 
1 h :08 
 
Jessica: ¿profe quedo bien?   
Profe: no sé por qué no he mirado, todos tienen lo mismo  
Niños: siii   
Brian: yo  
Profe: ¿tú que escribiste diferente?  
Brian: la primera  
Profe: ¡a! la primera que lo tienes diferente, tu que escribiste en la primera  
Andrés: la inteligencia vence a la fuerza  
 
Profe:  ¿listo? Isabela  
Juliana: profe faltaba está,  
Isabelag: la inteligencia de la fuerza  
Profe: bueno Andrés, en cuál pregunta vas  
Andrés: la 2  
Juliana: profe nosotros ya vamos para la 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Profe: bueno van a dejar hasta..  están en la 3 
Niños: no    
Profe: vamos a dejar hasta la pregunta número 2  
Niños: profe pero ya la escribimos   
Profe: bueno,  la pregunta número 3 la van hacer de tarea, porque vamos hacer el cierre de la 
clase 
Jessica: a mí me gusta que la profe nos pregunte   
Profe: entonces, vamos hacer de cierre de clase algo diferente, listo, en una frase me van a 
escribir, lo más importante del cuento  
Andrés: profe la tortuguita  
Profe: no una frase Brian  
Brian: cuando la tortuguita se escapa del zorro   
Profe: Pero, ¿qué fue lo más importante del cuento?  
Jessica: cuando lanzaron a la tortuga  
Profe: ¿eso fue lo más importante?  
Andrés: Cuándo la tortuguita se encontró con su madre  
Profe: ¿eso fue lo más importante?  
Jessica: no  
Andrés: Sí porque la tortuguita no estaba sola, lo más importante fue que la tortuguita se salvó 
del Coyote  
Jessica: si   
Niños: sí  
Profe: bueno puede ser qué otra cosa importante  
Jessica: Así que se encontró con la mamá  
Profe: entonces me han dicho varias cosas, Lo primero me dijeron lo primero que me dijeron 
¿fue qué?  
Jessica: cuándo se escapó la tortuguita 
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Clase con grado primero  
Profe: córrete mas.  
Profe: Bueno vamos a recordar, entonces vamos a recordar todos los cuentos que hemos leído 
¿qué pasa con tercero? vamos a recordar todos los que hemos visto hasta este momento, listo 
entonces cuál fue el primero que leímos ¿sí se acuerdan el título?  
María: El lagarto  
Profe no 
María: Ilen y  el regalo  
Profe: parecido  
María: Emily  
Profe: no al contrario, el primero es, el regalo ¿de?  
Niños: el regalo de Emily  
Profe: el regalo de Emily muy bien  
María:  Mariana trajo el de ortografía 
Profe: el regalo de Emily ¿cómo estaba escrito se acuerdan? ¿En versos? ¿en prosa?  
Mariana: en versos  
Profe: ¿en versos? O ¿en párrafos?  
María: en párrafos muy bien y se acuerdan  
María: cómo está (repitiendo lo que la profe escribe)  
Profe: y se acuerda ¿qué clase de texto era un poema, un cuento?  
Mariana: un cuento  
María: un cuento  
Prof:e muy bien un cuento ¿porque se acuerdan que era un cuento?  
María: porque ahí decía cuento  
Profe: ¿ahí decía cuento?  
Mariana: no  
Profe: ¿Cómo sabemos que es un cuento quién se acuerda? 
Profe: ¿cómo sabemos que es un cuento? ¿será algo de verdad? O ¿será algo inventado?  
Niños: de verdad  
Profe: ¿de verdad Mariana? o sea cuando yo hablo de El zorro hablo ¿eso es verdad?  
 
Mariana: no  
Profe: entonces ¿será verdad?   
Maria inventado  
Profe: entonces es algo inventado cierto, entonces los cuentos es ¿algo?  
Niños: es inventado  
Profe: ¿cuál fue el otro que vimos?   
Niños: El lagarto está llorando  
Profe: El lagarto está llorando  
 
María: el la garto está llorando (niña leyendo lo que está en el tablero)  
Profe: y como está escrito  
María: en…  
Mariana: e… 
Profe: en párrafos en,  versos y ¿ese que era un cuento o un poema?  
María: un poema  
Profe: un poema María, ¿cuál será el otro que leímos?  
María: el de los pajaritos  
Profe: ¿como se llama?  
Mariana: los pajaritos  
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Profe: no  ¿cómo se llama el que pinta?  
María: el pintor de pájaros  
Profe: el pintor de pajaritos y ese era ¿como estaba escrito? 
Mariana: en párrafos 
 
 
Profe: muy bien Mariana  
Mariana: si  si si  
Profe: y ¿ese que era?  
Mariana: un cuento  
Profe: ¿cómo lo saben?  
María: porque, porque ¿ya la profe nos lo leyó?  
Profe: ¿sí? y  ¿porqué más como saben que son cuento? ¿así es que crean los colores: los 
pajaritos? 
Jessica: profe los que ella terminaron ya ¿podemos leer?   
profe ¿terminaron? bueno inicien la lectura  (hablando con los niños de grado tercero) bueno y  
entonces cómo sabemos que son cuento porque es algo ¿Qué?   
niños Real  
profe: ¿eso es algo real?  
Niños: es algo inventado  
Profe: exacto es algo, inventado  ¿cual es el otro? 
Maria: es párrafos   
Profe: no, pero el otro título, ¿cuál es el otro que  vimos?  
María: la rana dardo dorada  
Profe: la rana dardo  dorada y ¿la rana dardo  dorada cómo estaba escrita?  
María: en parra los párrafos  
Profe: en párrafos muy bien y ¿eso que era?  
María: un, un , un, 
Mariana: un, un , un, cuento  
Profe: ¿era algo inventado? lo de la rana dardo dorada  
Niños: no, no   
Profe: era algo ¿que?  
Niños: real  
Profe: real, entonces era real, acuérdense un texto ¿in for ma?  
Niños: informativo  
Profe: y finalmente cual vivimos  
Mariana la de.. ¿el pulpo?  
Profe: no ¿cómo se llamaba? 
María la mostra  
Profe: parecido, ahí lo tienen búsquenlo el título de título del cuento, es el último que hicimos  
Mariana: mírelo  
Profe: no ¿donde esta el titulo? es el último que hicimos ese no es un título 
 
María: la historia de La.. La ostra que perdió su perla  
Profe: muy bien, la historia ¿de que?  
Maria: la ostra que perdió  
Profe: la ostra que perdió su perla ¿eso que era? ¿como estaba escrito?  
Mariana: eeee ¿en párrafos?  
Profe: párrafos, y ¿qué es? un texto informativo, un poema, un cuento  
María: un poema  
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profe : ¿porque un  poema?  
Maria: no no es   
Profe: ¿entonces que es?   
Mariana: real  
Profe: ¿era un cuento real?  
Mariana: un cuento  
Profe:  ¿porque era un cuento mariana?  
Mariana: párrafos  
Profe: no, esa es la manera en la que estaba escrita, en párrafos o en versos pero, estamos 
hablando de ¿qué clase de tipo de texto es? si es un cuento, o un poema o un texto 
informativo  
María: un cuento  
Mariana: un texto informativo  
Profe: Recuerden que el texto informativo es algo real ¿la historia de la ostra que perdió su 
perla es algo real? 
María: no  
Profe: entonces, no es un texto informativo  
María: era un cuento  
Profe: es un cuento porque es ¿algo que?  
María: inventado  
Profe: inventado mariana un cuento es algo inventado.  
Mariana: inventado un cuento es algo inventado.  
Profe: muy bien, miren todos los que hemos leído 1,2,3,4,5 profe buena y sí, y si le contaron en 
la casa en la historia en la casa  
Niños: Sí  
Profe: y ¿que les dijeron su mama o su papa?  
Mariana: que estaba muy bonito  
Profe: porque estaba muy bien,  bueno muy bien vamos a trabajar, entonces ahora como: 
ustedes ya saben muchísimas cosas sobre los  cuentos, ya sabemos que los cuentos: ¿algo?  
Niños: inventado  
Profe: cierto, entonces ahora ustedes van a inventar un cuento, cierto, bueno,  entonces van a 
observar las imágenes  
María: un árbol  
Mariana: es largo el titulo  
Profe: no el titulo no, solamente vamos a observar las imágenes.   
Profe: y cuando terminen de observar, van a pensar en cómo se van a llamar esos personajes, 
que están hay  ¿Cuáles serían los personajes de esta historia?  
Mariana: la oveja  
María: el lobo, el perro y las ovejas  
Profe: entonces van a pensar en un nombre para ese perro o para esa oveja o para esas ovejas   
María: siiiii 
Mariana yo ya pensé un nombre. 
Profe: cada una solita, cada uno a piensa  en una cosa.  
Profe: Bueno entonces primero, vamos a realizar este dibujito, el primero  
María: vamos a hacerlo, ¿a dibujarlo?  
Mariana Yupi  
Profe: lo primero que van a hacer el dibujar, listo, el primer cuadro, sólo el primer cuadro  
María Comencemos  
Mariana comenzamos en la otra hoja 
Profe: vamos  a dejar un espacio porque al finalizar tenemos que, escribir un empilogo  
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Anexo 8. Transcripción de video de clase uno y dos, docente dos (san Rafael )  
TRANSCRIPCION DE CLASE UNO SAN RAFAEL 
Docente: como se llama este niño 
Todos: yodan 
Docente: y hay alguien que me quiera ayudar con el nombre Jordán 
E1: alza la mano  
Docente: a ver dale 
E1: ye de yuca yo o ere a n 
Docente: mm muy recursivo diría o muy bien mi amor un plauso 
Todos: aplauden 
Docente: pero o sorpresa él se llama yodan Smid quien me ayuda con es 
E2: Andrea  
Docente: Brayan gracias Brayan dale 
E3: e s  
E4: no no con m 
Docente: quien dijo no porque no 
E4: porque suena con equis 
Docente: ¿suena con equis? 
E4: no 
Docente: ¿con que? 
E5: la ce 
Docente: la ce 
E6: la ce de taxi 
Docente: ¿la ce de taxi? 
E7: no porque la que es taxi es Smid 
Docente: como suena Smid 
E8: ese de sapo 
Docente: es de sapo un aplauso pa Sofia 
Todos: aplausos 
Docente: ese de sapo la m la i y la de él es Smid con d 
Docente: bueno hay le aprendimos algo nuevo en ese nombre no lleva la e sino lleva s suena 
sss se   acuerdan cuando estábamos haciendo fonemas sss la se i fuerace sonaría gggg y como 
suena Smid con ce gggmid gggmid no yyy su fuera con equis como xmen entonces ahí 
aprendimos algo nuevo 
Docente: ¿que tengo acá? Es una sorpresa 
E9: muñecos  
Docente: que creen que tengo acá 
Todos: juguetees 
Docente: ¿que esto? 
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E9: muñecos profe 
Docente: juguetes 
E2: juguetes y un marcador  
Docente: y un marcador antes de darles a ustedes a conocer el objetivo de lo que vamos a 
hacer el día de hoy es supremamente importante es muy chévere lo que vamos hacer y no nos 
vamos a demorar mucho tiempo, pero vamos a tratar de ser organizados su ustedes colaborar 
con un poquito de silencio que cuando tengan que participar estén atentos para participar 
pues vamos a salir mucho más rápido bueno esto que tengo acá son unos animales algunos 
son salvajes y otros que tengo acá  
E2: a mí me toco solos de primero  
E10: yo los he visto en la televisión  
Docente: que la has visto en la televisión  
Docente: ¿esto por ejemplo que es? 
Todos: un elefante 
Docente: un elefante y alguno de grado primero me puede decir cómo se escribe elefante 
como se escribe eelefante con que letra empieza 
Docente: alguien de grado primero con la e elefante ok acuérdense que todos esto son puntos 
ustedes tienen que ayudarle a su grupo porque su grupo está conformado por uno de primero 
uno de segundo uno de tercero y uno de cuarto 
Docente: pero tienes que ayudarlos entre todos hacen el punto para que se animen para que 
todos participen para que todos hablen bueno 
Docente: a ver uno de primero que me diga que es esto 
E11: un tigre 
E8: un jaguar 
E2: profe profe profe  
E2: un jaguar  
Docente: un jaguar ok jaguar ¿empieza con que? 
Docente: escuchemos así no podemos uno dice pido la palabra entonces yo le pongo cuidado 
E8: profe con g 
Docente: con g entonces esta sonaría jaguar a ver uno de primero levante la mano ayúdele a 
su grupo levante la mano y pide la palabra 
E11: con j 
Docente: con j escribimos jaguar si ven ahora hay un punto para el allá el secretario que anote 
el punto para el grupo va un punto para sofá y un punto para yodan anótenlo allá anótenlo allá 
secretarios esto que es  
E11: un león  
Docente: jo jo joi eso no se llama un que es 
Docente: hay mucho ruido si no levantan la mano y pido la palabra acá pidieron la palabra 
respeten la palabra de los demás  
E12: con la p 
Docente: y que es esto 
E12: un perro 
Docente: un perro y el inglés como es  
E12: dog 
E2: dog 
Docente: que bien un punto paraca el secretario que lo anote anoten en el cuaderno un punto 
para acá que eso después se van a sumar vamos a ver el ultimo ante de iniciar el trabajo  
E13: pido la palabra 
Docente: poa ca pidieron la palabra el grupo que 
E13: los superiores 
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Docente: los supereos pidierunun la palabra a ver supertatiana  
E13: eee con la dece 
Docente: con la de no   con la que  
E8: con la j 
Todos: jirafa 
Docente: muy bien mi sofi 
Docente: hay este si s Re difícil vamos a ver quién es el pilo   que me dice entonces este 
E2: profe acá acá profe  
Docente: por acá pidió la palabra 
E14: lagartija 
Docente: pues este es de la familia de las lagartijas solo que esta pues obvio no tiene la lengua 
no se las van ustedes a ver ni a sacar y entonces lagartijo empieza porque 
Todos: levantan la mano  
Docente: pidió la palabra hay yo levanto la mano y digo pido la palabra entonces yo le doy la 
palabra porque si toda la   locura no nos entendemos  
E8: la ele 
Docente: la ele y que otra palabra podemos escribir con la ele que otro animal conocen con la 
ele 
E2: pido la palabra  
Docente: ok 
E2: león  
Docente: león otra 
Docente: bueno vamos hacer el último ejercicio y ya empezamos uy este es supremamente 
complicadísimo difícil es difícil porque esta es esa letra que les voy a decir es muda   ey silencio 
vamos allá en esa cabecita a pensar y estar pilas cual pide la palabra y esta letra de este animal 
que es secreto esto es un secreto los animales los animales saben quién es ese es muda 
E2: hache 
Docente: pero el animal que tengo acá es salvaje  
Docente: ¿es? 
E2: alacrán  
Docente: alacrán no es con hache 
E2: si profe 
Docente: seguros  
Todos: noooo 
Docente: donde está el diccionario ya lo sacamos y miramos si alacrán se escribe con hache y si 
estamos de acuerdo levantamos la manito y si estamos en desacuerdo hacemos así 
E14: profe pido la palabra  
Docente: déjala que ella aprenda porque ellas ellas     saben ustedes que Luisa al igual que 
Sarita acaban de llegar y están aprendiendo a manejar lo que nosotros ya sabemos     si 
Docente: vamos a darle la oportunidad a Sarita porque ella dijo el nombre del animalito, pero 
ella   hasta ora esa involucrándose   a al programa  
Docente: entonces tú dices pido la palabra y yo te doy la palabra dilo 
E14: pido la palabra 
Docente: eso y que animal es  
E14: hipopótamo 
Docente: eso hipopótamo entonces empieza con hache   entonces un aplauso pa Sarita 
Todos: aplauden  
Docente: Sarita es cantante canta mucho entonces ahora vamos a leer en nuestro grupo lo que 
dice acá vamos  identificar características ese es nuestro objetivo saber cuáles son las 
características del personaje que vamos a tener aquí vale  escuchen por favor como cada 
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grupo tiene secretario entonces el secretario nos va a colaborar con la lectura de ser posible 
bueno yo no les  voy a leer sino un pedacito y cuando ustedes quieran el que quiera leer de su 
grupo más bien tonces toma la hoja y continua la lectura vale si base voy a empezar yo dice 
que el tema se llama “los campesinos” ustedes saben que es un campesino o sea nosotros  
nosotros somos criados en el campo   y trabajamos en el campo y vivimos en el campo por eso 
somos campesinos vamos a ver esto es un ejercicio de comprensión de escucha de saber  
escuchar si hablamos a la vez se nos pierde la idea de lo que estamos haciendo tonces  
Docente: dice (leyendo en voz alta) Francisco y María sigan la lectura allá Andrea por allá 
Jeiber   Valery vamos a dar ejemplo allá Leidy donde esta Alex yo quiero que lea Alex dice 
Francisco y Mirian son campesinos viven en el campo cerca del pueblo por las mañanas cuando 
sale el sol Francisco se dirige a la huerta allí cultiva zanahorias repollos remolachas alverjas y 
maíz él es un hombre alto trigueño de ojos oscuros muy vivos es fornido y su voz es 
gruesa…quien me colabora Alex sigue 
E15: mira e  
Docente: ponte de pie para que todos te vean y te pongan atención  
E15: María ordena ordeña la vaca y lleva el alimento a las gallinas luego se dirige a la cocina 
para preparar el almuerzo      cuando Francisco regresa de la huerta María le sirve un buen 
refresco ellas es una mujer bajita morena con con unos ojos grandes castaños claros tiene el 
cabello ondulado y casi rubio  
Docente: para muy bien mi amor siéntate    quien sigue quien quiere a ver Leidy démosle las 
oportunidades a Leidy  
E16: el sábado  
Docente: ponte de pie niña 
E16: el sábado preparan la carga para llevar al pueblo lo mejor de sus cultivos el domingo se 
levantan      se levanta muy temprano y van al pueblo después de asistir al a misma ven vendes 
sus productos en la plaza por la tarde regresan muy contentos a su casa para empezar una 
nueva semana de trabajo  
Docente: muy bien sigue quien me colabora por acá Valery okey dice que hoy termina nuestra 
lectura, pero dice que alrededor perdóname k muñeca alrededor   
E17: alrededor de cada personaje escribir sus características físicas según el texto 
Docente:  la nena acaba decir que vamos a escribir las características físicas que hay habla el 
texto tonces ya sabemos que nos toca hacer  
E18: ya entendí las las las lecturas de las las respuestas  
Docente: las respuestas obvio eso es lo que nos toca hacer  
E18: eso me decía mi mama  
Docente: eso  
E18: y sacar las preguntas  
Docente: eso cuando me preguntan algo yo me dirijo al texto y digo hay ya acabe de leer esa 
vaina toces voy a escribir voy a contestar porque hay en la lectura me dice cierto que si o como 
es  
E15: si señora 
E18: si profe  
Docente: que dice mm dime  
E15: alrededor de cada personaje escribir sus características físicas según el texto  
Docente: aaa bueno ya entendimos que nos toca hacer cierto 
E15: si señora 
Docente: vamos a ver el grupo que más rápido lo haga ya gana el punto vale entonces el punto 
es un premio  
E2: un juguete 
Docente: puede ser un juguete 
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Docente: entonces en grupo allá con su combo en su grupo van a poner rapidito el ejercicio 
tenemos exactamentente   5 minutos para contestar el que conteste más rápido esto gana a 
ver solamente las características que nos está pidiendo acá alrededor de cada personaje  
Docente: quien era como se llamaba el señor 
E2: Francisco 
Docente: como se llamaba la señora 
E7: María 
E10: María 
Docente: cuales son las características físicas de Francisco hay están en la lectura 
E2: si 
Docente: rápido físicas lo que vemos en su físico rápido ayúdenle 
Todos: los estudiantes trabajan en grupo para llenar la casilla de la actividad 
Docente: rápido quien dijo termineee ayúdele en grupo para que termine rápido esa hoja la 
podemos rayar  
E7: voz gruesa con v de vaca 
E15: voz 
E2: dijeron como eee 
E17: ojos negros escuros y muy vivos  
Docente: quien dijo ya termine a ver tatis participa a ver 
E2: no yo escribí acá mal toca otra vez comenzar (borra lo escrito) 
E16: María es bajita morena 
E18: pelo ondulado pelo ondulado 
Docente: las superestrellas quien dijo yo levanten la mano  
E7: yoo 
Docente: vamos a ver quién va a ocupar el segundo puesto rápido lean y relean a ver quién va 
con el puesto primer 
E17: ya terminamos 
Docente: yes acabaron rápido apúrate  
Docente: listo vamos a ver si es cierto que entendimos lo que tocaba ser vamos a escuchar 
quien quiere colaborarme de acá a ver démosle la oportunidad a Juan Camilo porque ellos 
ganaron ellos hicieron el primer punto vamos a ver cómo nos va vamos escuchar Juan dice que 
el señor ¿se llamaba cómo?  
Todos: Francisco 
Docente: que Francisco y María ¿son que? 
E16: esposos 
E2: campesinos  
Docente: Francisco es como mi amor 
E18:  es alto emm voz gruesa y pelo negro usa sombrero negro su voz es larga 
Docente: y es así hace mímica de fuerza para indicar fornido 
E3: piel trigueña fornido 
Docente: muy bien mi amor siéntate 
Docente: quién me quiere colaborar para leer lo de Francisco que también lo haya hecho ¿tu? 
Dale Valery bien hecho, pero yo quiero que también participe otro a ver pon a leer a Alejo 
porque todos son un grupo y todos tienen que ver como grupo a ver Alejo cuéntanos 
E19: tiene es alto de ojos oscuros y muy vivos y voz es gruesa 
Docente: muy bien un aplauso para Alejo   muy bien un aplauso para Juan a ver quién más me 
quiere colaborar dale Darwin lee 
E18: es alto 
Docente: ¿quién?  
E18: eee Francisco  
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Docente: aaa Francisco 
E18: alto piel tigue trigueña y ojos oscuros voz gruesa pelo negro for fornido 
Docente: okey yyy la siguiente es una señora que se llama Juana 
Todos: no María 
Docente: y como se deletrea María quien puede  
E2: eme a ere i a  
Docente: perfecto muy bien  
E15: efe Fran cisco ere 
Docente: no te frenes vuelve y escríbela acá en tu cabeza  
E15: ere a ene ese ce i ese o 
Docente: muy bien mi   amor es una palabra larga grande a ver un aplauso entonces ¿Patricia 
la esposa de Francisco es? 
Todo: María 
Docente: entonces María es como quien me colabora pide la palabra perfecto 
E5: pido la palabra 
Docente: dime 
E5: e bajita morena ojos grandes pelo ondulado cas castan castaño castaño claro 
Docente: tú lo escribiste      muy bien eso está muy bien un aplauso para Lui 
Docente: de pie sentados de pie de pie sentados sentados tocamos el piso 
E19: casito me baja hasta el piso 
Docente: hay un juego que se llama el piso es de lava cuando el piso es de lava uno corre y se 
sube a la silla el piso es de lava 
Todos: se suben a las sillas  
Docente: muy bien sentados 
Docente: el piso es de lava saben que es lava  
E5: lo que tiene el volcán adentro que quema  
Docente: eso muy bien eso se llama participación cuando uno está activo el piso es de lava  
Todos: se suben en las sillas  
Docente: muy bien sentadas pilas que en cualquier momento les digo el piso es de lava y no 
tan pilas y pierden   entonces quien gano quien gano en escribir  
E7: los superestrellas  
Docente: muy bien como el grupo que gano vamos a darles un muñeco de estos, pero son 4 
vamos a darle 4 muñecos pa eso fue que los trajimos esto se llama un 
E18: canguro 
Docente: canguro pa ti esto es un 
E7: marrano jijij 
Docente: un cerdo por esto es un marrano esto es un mono    esto es un ex guerrillo porque ya 
no es  
E7: gracias profe 
Docente:   listos sentados    vamos a ver grupo nos gana hora y ustedes repetir si son muy pilos      
vamos aves  
Docente: porque hoy dos personajes y estos dos personajes ganan el grupo que primero los 
coloree     tienen dos minutos es grupo que primero los coloree rápido 
Todos: en grupo colorean los personajes 
Docente: rápido rápido  eso  
E7: profe apenas el señor 
Docente: noo el señor y la señora a Juana y Pedro 
E7: noo aaa Francisco y a María  
Docente: eso rápido quien va ganar 
E17: profe terminamos  
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Docente: ¿vengan pues el grupo de queee?  Grupo en coro super héroes  
Docente: superhéroes   un aplauso para los superiores vengan también les vamos a dar 4 
animalitos  
Docente: con el otro ejercicio terminamos quien me quiere ayudar con la lectura  
E15: yo pro 
Docente: dale Alex 
E15:  el niño va a leer, pero no lo dejan  
E3: yo lo pongo acá 
Docente:  esto se llama una secuencia    escuchen por favor escuchen vamos a buscar tijeras 
para recortar al señor que creo que es el señor  
E7: Francisco  
E3: Francisco 
E3: profe la puedo recortar 
Docente: vamos a recortar al señor Francisco 
E8: y a María 
Docente: a a María   muy bien mi amor y los vamos a pegar acá, pero les vamos a escribir su 
nombre Francisco y María recuerdan ¿que los nombres propios se escriben con?  
E7: mayúscula 
Docente: correcto entones  
E15:  a la primera letra  
Docente: eso muy bien mi amor hoy estás superpilo y los vamos a pegar    hay quien termine 
primero la actividad es decir del recorte primero 
Docente: aprendan a seguir las instrucciones uno recortamos dos pegamos tres escribimos el 
nombre del señor y cuatro ganas quien lo haya hecho a la voz de tres rápido ayúdense  
Todos: en grupo trabajan el recortado y pegado 
Docente: vamos a ver tu Sofí escribe María  
E8: jeje uau lo pegue 
Docente: eso pégalo si ves cómo   nos quedó     super  
E7: profe yo le arregle esta silla con tijeras  
Docente: perfecto bueno póngale un pitico de Colbon y lo pegamos acá apa que lo vean todos 
Docente: aaa, pero este no tiene nombre 
E3: el nombre del grupo 
Docente: como se llama este grupo 
E3: super estrellas 
Docente: hay muchos superhéroes 
Termino con una ronda…    
 
TRANSCRIPCIÓN LECTURA EN VOZ ALTA 
Docente: ya  
Elector 1 
Apareció con un hacha de oro entre las manos el leñador dijo que aquello aquella no era la 
suya por segunda vez se sumergió la ninfa para aparecer después con otra hacha de plata 
tampoco es la mía dijo el triste leñador, por tercera vez la ninfa busco bajo el agua al parecer 
llevaba un hacha de hierro oh gracias gracias esa es la mía, pero por decir la verdad yo te 
regalo las otras dos hay has preferido ser pobre y no mentir y te mereces un pre premio…… 
Lector 2 
Érase una vez un per un perrito que encontró un hueso en seguida  llego un perro más grande 
que le gruñoo le enseño los dientes los miro con ojos amenazadores y la y le quito el hueso 
pero el perro grande quería comerse el hueso pero entonces llego otro perro grande que 
también querva el hueso siguia la otra historia ….los dos perros grandes se paliaron gruñendo 
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se enseñaron los dientes y se miraron con ojos amenazadores se m movían en círculos are ar 
alrededor  del hueso y cada uno quería hacharle la boca el otro entonces el perrito se metió 
entre los dos perros  grandes cogió el huuuesso y salió corriendo … los dos perros grande no se 
dieron cuenta de nada seguían seguían corriendo en círculo gruñendo enseñándose los dientes 
y mirandosen  con ojos amenazadores pero yo no había ningún hueso porque a esas alturas ya 
se lo aba ib habían comido el perrito. 
Opinión: se los quito y no se dieron de cuenta  
 
 
 
 
 
 
 
    TRANSCRIPCION CLASE   II   INICIO 
Docente: si ponemos atención    préstamos atención estamos de acuerdo  
Estudiante: si señora  
Todos: si señnoraam jijijiji 
Docente: no me griten  
Docente: estamos de acuerdo (mano con dedo arriba) 
Docente:  vamos a colocar un objetivo, un objetivo es donde vamos a llegar bueno en el día de 
hoy en nuestro objetivo es comprender textos textos simples hasta textos complejos bueno 
ejemplo de un texto simple seria si me ponen atención un momentico diríamos por ejemplo 
Sofia 
Estudiante: Sofiaa 
Docente: va al mercado  
Estudiante: va al mercado  
Docente: Alex me regalas que dice acá  
Estudiante: Sofia /Sofia va al mercado  
Docente: esto sería la frase seria nuestro texto Sofia va al mercado ¿quién va al mercado? 
Estudiante: Sofia  
Docente: a que va Sofia  
Estudiante: a mercar 
Docente: esto se llama comprender un texto, esto es un texto simple pero que si ustedes 
ponen atención así mismo podemos entender textos un poco más   complejos ya más grandes 
si texto de un párrafo de veinte de una obra literaria uun ensayo hasta una película ustedes 
están viendo la era de hielo….  la era de que? 
Todos: de hielo 
Docente: dee ¿que era la era? 
Estudiante: dee hielo  
Docente: a ver chicos entonces si no ponemos atención si no actuamos en la escuela pos es 
muy difícil que podemos entender un texto eee rin rin renacuajo salió esta mañana 
Estudiante: muy tieso y muy majo 
Docente. eso que significa a ver quién me colabora levanta la mano rin rin  
Estudiante: quee rin rin renacuajo salió 
Docente: rinrin renacuajo ¿salió en la noche? 
Estudiante: de día 
Docente: en el día muy temprano, cierto solio muy temprano 
Docente. Y que significara ¿que salió muy tieso y muy majo? 
Estudiante: que salió con mucho frio 
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Docente: si no levantamos la mano mqumm 
Estudiante: ¿que salió cómo? 
Estudiante: con mucho frio 
Docente: si hay dice que salió muy tieso y muy majo ¿que significa que tenía frio? 
Estudiante: noo  
Docente: ¿entonces que? 
Estudiante: pereza 
Docente: seguro 
Estudiante: je je je 
Docente: ¿tenía pereza? 
Estudiante: no no que iba bien vestido  
Docente: que iba bien vestido podría ser  
Estudiante: y llevaba una paleta 
Docente: ¿una paleta llevaba? Eso dice que iba muy tieso y muy majo es significa ¿que llevaba 
una paleta? 
Estudiante: no no noooo 
Docente: que sería no levantan la mano no les pongo la atención pide la palabra dimm 
Docente: dilas  
Estudiante: que salió unn eso por porque no salió mm mm 
Docente: se enredó la lengua a ver desenreda y me cuentas ahorita cuénteme que más a ver … 
Con pantalón corto corbata a la moda sombrero encintado y chupa de boda… eso que quiere 
decir  
Estudiante: corbata a al m 
Docente: ahí aaaca 
Docente: con pantalun curto corbata a modo sombrero encintado y chupa de boda eso que 
quiere decir  
Estudiante: que a salió bien vestido  
Docente: quien levante la mano puede opinar no temen opinar hay que reaccionar dime  
Estudiante: eee porque salió muy bien vestido  
Docente: aaa entonces si ven que tenemos una idea completa es más fácil escuchen  
Docente: rin rin renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo. Ahí hay una un punto hay 
una pausa con pantalón corto corbata a la moda y chupa de boda que quiere decir pues muy 
tieso y muy majo es que el tipo iba muy  
Estudiante: elegante muy bien vestido, muy bien parado  
Estudiante: que tenía unos zapatos  
Docente: seguro ¿tenía zapatos? 
Estudiante: no no noooo 
Docente: aaa entonces que cuando decimos que rin rin renacuajo ¿nos referimos a quién? 
Levanten la mano  
Estudiante: profe profe yo  
Docente: a ver 
Estudiante: lo que era una ranita 
Docente: era un renacuajo 
Estudiante: el hijo de la rana  
Docente: eso se llama comprender textos escuchen dimen ahora si 
Estudiante: que por eso hay dice el hijo de rana  
Docente: el hijo de una rana no puede ser un caballo cierto 
Estudiante: aaa jajaa pesas 
Docente: el hijo de rana el oso Miguel ¿seria? 
Estudiante: no no  
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Docente: a bueno entonces  
Estudiante: profe el rin rin renacuajo se encontró un amigo  
Docente: aaa el hijo de rana tenía un amigo pero que era un ratón, pero en ese todavía no 
vamos ven e estos textos muy pequeños pero que tenemos que aprender a escuchar si ven 
que cuando ponemos al oído en funcionamiento y tenemos buena escucha es más fácil de 
comprender el texto 
Estudiante: si si señora 
Docente: entonces vamos a poner atención ya vimos un pequeño ejercicio y es con algo que 
todos nos sabemos ciertos que si peroo estas lecturas que vienen acá son lecturas simples 
cortas pero que podemos manejar los cuatro bueno como el salón es muy chiquis y los chinos 
de preescolar no se callan ni un ratico cierto entonces vamos a hacer el rin rin renacuajo  
Estudiante: aaahhh  
Docente: entonces acá tenemos acá tenemos a Yordan y Yordan es nuestro jefe porque acá 
dice que ellos son los patrones los jefes comandado aquí por el señor Yordan vamos a 
organizar acá en nuestra hojita un dibujo del rin rin renacuajo si calladitos juiciositos 
trabajando y don Yordan   a vigilar vale saquen sus cartillas revisan puede ir haciendo bien 
bonito sentaditos se ven muy bonitos 
Docente:  ven que ellos ya tienen trabajo  
Estudiante: si trabajo 
Docente: ustedes saben que es un asno  
Estudiante: si si si 
Docente: que es un asno levanten la mano  
Estudiante: pido la palabra profe 
Docente: dime muñeca  
Estudiante: es como  
Docente: es como no es un burro 
Estudiante: es un burrito 
Docente:  es un burro es un asno es la misma tonces vamos a dar unicidad que viene con el 
asno y el hielo bueno ¿quién dijo yoo? Destructores ¿quieren esta? 
Estudiante: siisii 
Docente: voy a ponerla así que los todo sea más democrático más chévere ustedes son 4 
grupos como se llaman ustedes 
Estudiante: súper estrellas  
Docente: y acá 
Estudiante: destructores 
Docente: y por acá 
Estudiante: super héroes  
Docente: ¿super que? 
Estudiante: super héroes 
Docente: aaa yo pensé que super flojos  
Estudiante: j aja ja  
Docente: están sin ánimo y por acá 
Estudiante: super espar super diamantes 
Docente: entonces va a venir el dinamizador de cada grupo y va a coger su material. quien es 
el dinamizador de por acá de los super héroes y por acá.  
Docente:  cojan cada uno una hojita eso rápido, rápido y rápido uff esto está muy veloz j ajaja 
entonces (aplaude)  
Estudiante: profe estas hojas toca repartirlas en grupo 
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Docente: claro que si y pensé ya la habían repartido tonces hacemos lo siguiente en nuestro 
grupo nos vamos a unir a bueno hasta donde alcancen a unirse y van a poner atención a la 
lectura, pero nosotros tenemos una una. 
Estudiante: ¿esto es con que? 
Docente:  claro que si con lápiz bien hecho háganle (a los de preescolar)  
Estudiante: profe 
Docente: levanto la mano dime muñeca 
Estudiante: profe pa que son estas hojas  
Docente:  aaa pus ya le digo  
Docente: vamos hacer lo siguiente como nosotros tenemos una facilidad muy grande y es que 
tenemos un campo para trabajar ven 
Estudiante: ¿profe los de preescolar también? 
Docente:  no ellos ya tienen coloca las hojas en el escritorio. como nosotros tenemos un 
campo de trabajo de acción toces sin sacarme esos sino sacar solamente su hojita se van a 
sentar también podemos sentarnos en el piso no tenemos que estar con la silla porque si no 
no no podemos sentar 
Docente:  allá en nuestro prado para que queden uno al instante del otro y puedan escucharse 
vamos a sacar nuestra lectura solamente la hojita de la lectura escuchen   la instrucción nos 
hacemos en una esquinita de del de nuestra cancha cuestión de que estemos solamente 
nuestro grupo  bueno el vocero  va hacer  la lectura hay hay antes de comenzar la lectura hay 
una actividad dice hay antes de comenzar todas dicen antes de comenzar la lectura hay una 
actividad lo que tienen que hacer es que vamos hacer el ejercicio de antes de comenzar la 
lectura luego la lectura la hacemos afuera yo pito les grito y ya volvemos a entrar para que 
desarrollemos la actividad okey entonces escuchamos por favor gracias con lápiz  
Docente: “toma una hoja lectura” lee. Dice por ejemplo esta lectura: antes de comenzar la 
lectura esta lectura se llama Sofia disimula 
Estudiante: hablan al interior de sus grupos  
Docente: bueno entonces dice en la escuela hacemos muchas actividades unas nos gustan más 
que otras. escuchen gracias. las que peor hacemos son las que menos nos gustan en la lectura 
leerás lo que le sucedió a Sofia con la gimnasia …gimnasia si saben que es? 
Estudiante: si profe como hacer ejercicio  
Docente: como ejercicios rítmicos dice que antes de comenzar la lectura vamos a analizar 
entre nosotros que actividad nonos gusta hacer acá en la escuela y escribimos  
Docente: vamos a analizar que actividad no nos gusta hacer acá en la escuela aaa a Jarol no le 
gusta tal cosa lo escribes hay entonces los secretarios toman nota de lo que no nos gusta en la 
escuela y luego posterior a eso dice adivina que le ocurrió a Sofia en la lectura y luego ustedes 
salen hacen la lectura y volvemos a ingresar en 5 minutos okey… 
Docente: esta dice lectura comprensiva “el asno y el hielo” escuchen por favor ... dice en este 
cuento leerán lo que le ocurrió a un le ocurrió un día a un burro que yo no quiso andar más o 
que no tenía ganas antes de comenzar la lectura ¿que ocurre a un polo cuando lo sacamos del 
congelador? Que le pasaría a un cubito de hielo cuando los ponemos en un vaso de agua  
Estudiante: pido la palabra  
Docente: este es de este al grupo grupo a ver escuchamos si ven que si es chévere cuando 
ponemos atención dame un segundo ¿que le ocurrió al burro con el hielo? Adivina  
Estudiante: se congelo 
Docente: si podemos si nos ponemos escuchar y hacer acá y allá no podemos hacer el ejercicio 
como tenemos planeado bueno 
Docente: luego dice la lectura comprensiva esta se llama la historia del perrito con el hueso … 
a veces las personas discuten y pelean en vez de intentar dialogar para ponerse de acuerdo 
esta historia nos cuenta algo parecido que les ocurrió a dos perros grandes  
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Docente: a cuantos perros 
Estudiante: a dos   
Docente: ¿eran pequeños? 
Estudiante: grandes 
Docente: antes de comenzar la lectura: haz visto discutir o pelear a niños y a niñas 
¿Conoces a niños y niñas violentas que les guste pelear? Esto lo contestan hay en su hojita  
Estudiante: aaa aquí debajo 
Docente: intenta adivinar lo que les ocurrió a los perros grandes y a un perrito en esta historia 
okey 
Docente: y el ultimo dice: el honrado leñador cuando decimos honrado a que nos referimos  
Estudiante: em él es un leñador que corta la leña  
Docente: ojo cuando digo honrado cuando yo digo que es honrado que es   Quien me quiere 
colaborar… 
Docente: cuando yo digo Heiver es honrado que es honrado  
Estudiante: que lo quiere  
Docente: ojo que es honrado con hache ¿honrado que es? Hay un sinónimo de honradez un 
antónimo o un diccionario pa que busquen ojooo que será honrado a ver en esas cabecitas  
Docente: aaa 
Estudiante: yo traje diccionario  
Docente: ¿que es honrado? 
Estudiante: que cuando se le toca trabajar  
Docente: bueno eso sería trabajador  
Estudiante: m m m m  
Estudiante: profe pido la palabra  
Docente: y cuando yo digo honrado  
Estudiante: es es buena gente  
Docente: eso es amable que es honrado  
Estudiante: apasionado  
Docente: apasionado que es honrado  
Estudiante: a Heiver profe profe Heiver 
Docente:  no sé que dic acá 
Estudiante: robar que produce con la verdad 
Docente: que procede con  
Estudiante: que procede con lealtad, incapaz de robar y engañar 
Docente:  eso que quiere decir  
Estudiante: que no roba o engaña  
Docente:  honrado es aquel que no roba ojo ¿incapaz de que? 
Estudiante: de robar  
Docente: de robar ni engañar 
Estudiante:  de robar ni engañar  
Docente: entonces si nosotros no tenemos el concepto no sabemos que es honrado pues nos 
quedó como difícil saber y entender la lectura tonces tenemos que tener conceptos claros y 
cuando yo no sé pregunto tonces ustedes están leyendo y dicen hay caramba ¿que será 
honrado? Entonces nos ponemos de acuerdo entre todos para saber que es honrado y mirar 
en el diccionario es bueno porque nosotros podemos hay sacar un significado bueno entonces 
dice en esta a ver miran acá (pone su mano en alto empuñada) que quiere decir esto  
Estudiante: silencio 
Docente: entonces porque estamos hablando  
Estudiante: m m m ju ja (sonrisas)  
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Docente: dice este cuento nos habla de un leñador que era muy honrado o sea que no robaba 
y no quiso mentir o sea que no engañaba y por ser así recibió un premio, cuando la gente hace 
cosas buenas recibe un premio ¿un abrazo es un premio? 
Estudiante: si si siii 
Docente: claro que si, cuando tú haces las cosas bien digo Heiver muy bien y yo casi siempre 
los abrazo eso que quiere decir que eso es un premio. dice antes de comenzar la lectura: ¿te 
molesta que tus amigos mientan? 
Estudiante: si si  
Docente: ¿tienes amigos que nunca mienten? Eso es acá en este grupo adivina que premio 
recibió el leñador por no ser mentiroso. Vamos a ver que premio recibió el leñador 
Docente: tonces acá están las tres hojitas, no podemos salir ojo con cuidado no irse a golpear 
sale primero este grupo se ubica por allá y escucho la lectura, pero con ánimo sin silla sin mesa 
con ganas con animo  
Estudiante: Gavi está más dormida  
Docente: ustedes que grupo hay  
Estudiante: super diamantes  
Docente: super diamantes hay solo la hojita de la lectura  
Docente: destructores sin destruir  
Docente: y supperr héroes vamos  
Estudiantes: superhéroes vaaamoosss  
TRANSCRIPCION DE CLASE II (DESARROLLO) 
Docente: bueno vamos hacer lo siguiente vamos a escuchar,  
el piso es de lava  
Estudiante: todos los estudiantes se suben a las sillas  
Estudiante: profe se quemó siii 
Docente: listo vamos a escucharnos porque estamos como aburriditos a ver de pie   
Estudiante: de pie  
Docente: sentados sentados sentados en el piso  
Estudiante: todos siguen la instrucción de la docente 
Docente: cambiamos de puesto cambiamos de puesto suave   suave 
Estudiante: pa onde votaron mi hojita 
Docente: cambiamos de puesto 
Estudiante: jajajaj risas 
Esta actividad sigue hasta que la docente considere que todos se han puesto despiertos 
Docente: quien sabe una canción  
Estudiante: yo  
Docente: a ver cuál Una ronda  
Estudiante: toda toda pues toda yo no me la se  
Docente: una ronda una  
Estudiante: profe sobre los soldados  
Docente: la batalla del calentamiento 
Estudiante: esta es la batalla del calentamiento 
Docente: la batalla del calentamiento vamos a hacerla porque es que tenemos como cierta 
pereza  
Ave de pie vuelven a su puesto rápido y Andreita nos colaboras con la batalla del 
calentamiento bueno vamos a poner atención  
Todos: esta es la batalla del calentamiento donde se da la fuerza del valiente. Soldados a la 
carga – gateando – gritando –saltando en un solo pie  
Docente: sentados. Listos se nos quitó la pereza si o no  
Estudiante: si siii 
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Docente: quien va a ganar hoy  
Estudiante: yo yo yo  
Docente: los diamantes  
Estudiante: si si 
Docente: destructores  
Estudiante: si si si si  
Docente: las estrellas 
Estudiante: si si no noo siii 
Docente: los jefes   
Docente: okey bueno se les quito la pereza  
Estudiante: si si si si nomm 
Docente: listo vamos a ver y escuchar cómo nos fue con el ejercicio de comprensión vamos a 
analizar y vamos a escuchar primero que todo por acá  
Estudiante: uy buenísimos 
Docente: sh sh sh el piso es de lava aaai perdieron por allí 
Estudiante: el piso es de lava 
Docente: la lengua es de lava. quiere decir que Shili silencio quieticos sentados vamos a 
escuchar a una representante de este grupo que es nuestra niña Leidy y ella nos va regalar que 
entendimos de nuestra lectura (silbido) bueno la lectura de este grupo se llamaba como Luisita 
Estudiante: perros  
Docente: a la historia de un perrito con el hueso. tonces escuchen por allá, ponte de pie, pero 
encima de la silla pa que todos le vean y vas a leer  
Estudiante: erase una vez un perrito que encontró un hueso, enseguida llego un perro más 
grande que le gruño le enseño los dientes lo miro con ojos am amenazadores  y le quito el 
hueso el perro grande quería comerse el hueso pero entonces llego otro perro grande que 
también quería el hueso los dos perros grandes se pelearon  gruñendo  se enseñaron los 
dientes se miraron con ojos amenazadores se movían en círculo alrededor del hueso y cada 
uno quería echarle la boca al otro   entonces el perrito se metió entre los dos perros grandes 
cogió el hueso y salió corriendo los dos perros grandes no se dieron cuenta de nada seguían 
corriendo en círculo gruñendo ensenándose los dientes y mirándose con ojos amenazadores 
pero ya no había ningún hueso porque a esas alturas ya se lo había comido el perrito. 
Docente: bravo un aplauso vamos leyendo mejor si o no y aparte de eso que nos enseña este 
cuento a ver Lui  
Estudiante: a no peliar con los amigos  
Docente: a no peliar es más fácil dialogar cierto cuando yo paso pun paso sin culpa y le pego a 
Alejo y si Alejo ya me muestra los dientes como un perro así bravo y yo también en lugar de 
que hablemos eso es lo que nos quiere decir el texto que no actuemos como dos perritos locos 
cierto que no estemos grrr 
Estudiante: cierto  
Docente: cuando cambiamos de puesto que quiere decir que nos ponemos en el puesto del 
otro que las cosas son de todos que hay que compartir  
Docente: quien quiere opinar que le trae este cuento  
Estudiante: profe aprender a no peliar a todo pedir el favor  
Estudiante: a compartir  
Estudiante: a jugar  
Estudiante: compartir, a jugar, a no peliar  
Estudiante: a no quitarle el hueso a los perritos chiquitos  
Docente: a j aja no quitarle el hueso quiere decir ...aaa conservar un poquito más la tolerancia 
ayudarnos  
Estudiante: profe a tampoco a nos quitarle las cositas  
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Docente: a no quitarle las cositas, pero si viste el perro chiquito se llevó el hueso y los perros 
grandes no se dieron cuenta. 
Estudiante: a no ser malos compañeros  
Docente: a ser más tolerantes esas es la palabra clave. Sarita 
Estudiante: m m a no quitarle a los niños pequeños  
Docente: aaa no quitarles a los pequeños aplausos para este grupo 
Estudiante: todos aplauden 
Docente: okey vamos a escuchar nuestro otro grupo ¿cómo se llama? 
Estudiante: super héroes 
Docente: aau superhéroes si ven súper voz entonces vamos a escuchar a Valery que nos 
regalen esta lectura ponte de pie, pero sobre la silla pa que se vean todos y te pongan atención 
todos que ella es grande ella nos va a leer el asno y y hielo póngale atención 
Estudiante: era invierno hace mucho frio y todos los caminos estaban helados el asno que 
estaba cansando no se encantaba con ganas para caminar hasta el pueblo he aquí me quedo 
yo no quiero caminar más se dijo dejándose caer al suelo un hambriento gorrioncillo fue a 
paso pasarse cerca de su oreja le dijo asno buen amigo ten cuidado no está en el camino estas 
en un lago helado déjame tengo sueño y con un largo vosteceo se quedó dormido poco  apoco 
el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que de pronto se rompió un gran 
chasquido el asno despertó al caer al agua y empezó a pedir  socorro pero nadie lo pudo  
ayudarlo aunque gorrión quiso pero no pudo 
Docente: muchas gracias Valery un aplauso   quien me puede decir que entendieron de eso  
Estudiante: profe que el asno yo no podía caminar porque estaba cansado de andar en el hielo  
Docente: m m m m será que si a ver tu  
Estudiante: por el ser envidioso con el pajarito  
Docente: seria que si aaa no seria que la pereza lo hizo que fracasara a ver Valery  
Estudiante: porque no escucho al pajarito que piso estaba frio  
Docente: aaa cuanta vez a nosotros nos pasa eso. que nos dicen oye no te subas en ese palo 
porque te puedes partir el brazo y uno se sube y efectivamente que no pasa  
Estudiante: se parte el brazo  
Docente: entonces el burrito sea acostado hay en ese hielo y claro uno produce calor calor y 
entonces ese calor derrite el hielo 
Estudiante: y se hundió  
Docente: y entonces paso de un estado sólido a un estado líquido y ¿que paso? Como el 
burrito pesaba que paso 
Estudiante:  se hundió  
Docente: y ¿que paso?  
Estudiante: se ahogo 
Docente: y un burro nada  
Estudiante: noo noo 
Docente: nada de nada  
Estudiante: se ahogo 
Docente:  tonces acá les decía antes de la lectura ¿que ocurre si yo saco un cubito de hielo y lo 
meto en un vaso de agua?  
Estudiante: se vuelve líquido 
Estudiante: se derrite 
Docente: se vuelve líquido, se derrite eso le paso al burrito hay que escuchar cuando nos estén 
dando una indicación, ¿pero aparte eso entendieron que era lo que nos quería decir la lectura? 
Estudiante: si señora 
Docente: ¿a sea que el gavilán ese se hundió en el hielo? 
Estudiante: no señora  
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Docente: a no fue un gavilán  
Estudiante:  fe un burrito 
Docente: un burrito que es sinónimo de.  
Estudiante: asno 
Docente: asno okey están muy pilos y el secretario tomo nota. 
Estudiante: si señora  
Docente: bueno vamos acá con otro grupo ¿este se llama? 
Estudiante: super diamantes 
Docente:  y el super diamante ¿quién nos quiere leer? quien nos colabora con la lectura 
Sharito? Me da miedo que te subas, pero bueno súbete yo te cojo acá van a escuchar a Sharito 
que nos va colaborar con la lectura tuwwuu lectura es  
Estudiante: Sofia dice mu 
Docente: es una mula 
Estudiante: ja ja ja ja ja risas de tu 
Docente: disimula  
Estudiante: eso Sofia disimula  
Docente: y antes de la lectura tenemos una actividad que dice cuál es la actividad que menos 
te gusta de la escuela van a cerrar los ojos un minutico rápido y van a pensar ustedes que es lo 
que menos me gusta de la escuela cierren los ojos cierren los ojitos 1, 2, 5, 10, 30, 40, 50, 53, 
57, 58, 59, 60 abrimos los ojos 
Estudiante: ja ja ja ja  
Docente: okey Lui  
Estudiante: no me gusta jugar balón  
Estudiante: jugar ajedrez 
Estudiante: hacer tareas 
Estudiante: jugar balón 
Estudiante: a mí tampoco 
Docente: no te estoy hablando a ti 
Docente: a ti  
Estudiante: matemáticas  
Docente: a ti 
Estudiante: no me gusta bailar  
Estudiante: no me gusta subirme a los palos  
Estudiante: no me gusta jugar casi a las escondidas  
Estudiante: no me gusta el español  
Estudiante: no me gusta hacer las tareas  
Estudiante: no me gusta e ingles  
Docente: pero nada puede ser así de malo sea todo no puede ser negativo que no nos gustaba 
ahora vamos a cerrar los ojos así rapidito y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y vamos a decir 
lo que más les gusta de la escuela 50, 51, 55, 57, 58, 59, 60 okey 
Estudiante: jugar con muñequitos 
Estudiante: jugar futbol  
Estudiante:  las matemáticas  
Estudiante: a mí me gusta aprender 
Estudiante: a mí me gusta aprender  
Estudiante: a mí me guste m moras  
Docente: molestar a la profesora ¿es lo que más te gusta a ti? Ja ja  
Estudiante: jugar balón  
Docente: pero yo no lo escucho a ustedes lo escuchan a Alex  
Estudiantes: todos noooo 
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Estudiantes: jugar balón 
Docente: no hay no dice que es perezosa dice es muy pequeña pero antes de eso decía que 
adivinen ¿que le ocurrió a Sofia?  Docente: vamos a escuchar a Charito un dos tres  
Estudiante: (leyendo) presta atención a la lectura de tu profesora 
Docente: (señala donde debe leer) 
Estudiante: a Sofia no se le va muy bia bien  
Docente: este era ensayo ahora si va a leer de verdad verdad si un dos tres  
Estudiante: a Sofia no se le da va muy bien la  
Docente: gimnasia 
Estudiante: gimnasia los juegos de pelota son los que menos le gusta le gusta casi todos los 
niños de la clase son más altos y más fuertes que ella y siempre lleva la de perder cada vez que 
toca es el balón ledi le le gritan. 
Docente: eres un desastre 
Estudiante: eres un desastre Sofia 
Docente: ajaja 
Estudiante: lo de ser un desastre no hay lo de ser un desastre a Sofia no le gusta nada así que  
Docente: dale que termine la lectura tu otro compañero sigue Heiver acá antes  
Estudiante: antes de la clase de palaxia se acerca a la señora Ana que es la profesora le enseña 
la pierna más bien flaca y le dice no puedo jugar me duele aquí duele mucho le pregunta la 
señora Ana Sofia dice que si con la cabeza entonces  
Estudiante: leyendo: la madre convencida entonces será mejor que te quedes en el banquillo 
Sofia está encantada de lo bien que les ha salido y desde entonces a la hora de gimnasia suele 
dolerle la pierna, pero la señora Ana no selo ha creído del todo  
Docente: muy bien muchas gracias un aplauso para Heiver y para Charito okey decía acá a 
Sofia no le gusta la clase de gimnasia ¿que hace uno en la clase de gimnasia 
Estudiante: bailar  
Estudiante: ejercicio 
Docente: se pone de pie, estira brazo, pie son ejercicios rítmicos y se sienta rapidito 
Docente: dice que Sofia no le va muy bien en gimnasia  
Estudiante: tenía una pierna delgada 
Estudiante: perezosa 
Vamos a darle un final a este cuento porque este medio ustedes van a inventarse un final para 
esta actividad entonces van a escuchar en grupo van a decirme un final para este cuento 
ustedes que creen que le paso a Sofia, seguramente la profe la dejo sin hacer nada o 
seguramente la profe le dijo no vas a hacer otra actividad o seguramente ella entendió que 
más chévere hacer gimnasia y participo listos en grupos charlan y me cuentas 
Estudiante: (charlan en grupo) 
Estudiante: profe que ella hablo con la profe  
Docente: ¿quién es ella? Sofia? 
Estudiante: Sofia hablo con la profe y dijo que era mejor la gimnasia y que ella participo 
Docente: aaa ella partici termino yendo a la clase a ver por acá uno dos y tres listos 
Estudiante: ella le dijo a la profe que le estaban haciendo bullin y le y la maestra le llamo la 
atención a los niños y a ella dentro a la gimnasia 
Docente: y ella entro a la gimnasia okey y nos queda la última y con eso terminamos 
Docente:  y dice está el honrado leñador como no es menos importante quien me va a 
colaborar con la lectura a ja ja 
Estudiante: esa me toca a mi  
Docente: esa vamos a escuchar Andrea, pero sonrientes  
Estudiante: había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada 
de duro trabajo al cruzar un puen un puentecillo sobre un rio se le cayó el hacha hada al agua 
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entonces empezó a quejarse tristemente como me ganare el sustento ahora que no tengo 
hacha al instante oooh maravillo maravilla una bella ninfa aparecía sobre el agua y le dijo 
leñador  espere buen hombre traeré traeré tu hacha se hundió en corriente y tiempo después 
aparecía  con una hacha de oro entre los manos y el leñador le dijo que aquella no era la suya 
por segunda vez se su se sumergió la ninfa para aparecer después con otra hacha de plata 
tampoco es la mía dijo el triste leñador por tercera vez la ninfa busco bajo lagua al aparecer 
llevaba un hacha y hierro oh gracias gracias ese esa es la mía pero por decir la verdad yo te 
regalo las otras dos hasta preferido ser pobre y no mentir y eso merece un premio  
Docente: a ver un aplauso como no menos importante será la honradez este señor lo que hizo 
fue que demostró que ser honrado la vida le da su premio a él le dieron como premio una ….  
Estudiante: hacha  
Docente: de que  
Estudiante: oro 
Docente: e que color es el oro 
Estudiante: amarillo 
Docente: eso de eso se trata   creen ustedes que el objetivo que nos trazamos que era 
comprender textos ¿lo llegamos a cumplimos hoy? 
Estudiante: si si  
Docente: dime Andreita  
Estudiante: profe yo aprendí no mentir ni decir mentiras  
Docente: pero entonces tenemos textos textos pequeños o textos grandes cuando decíamos 
que había dos o decimos que había 10 perros que peliaban  
Estudiante: noa tres dos  
Docente: dos perros que peliaban aprendimos a que que no tenemos que ser violentos 
aprendimos por acá que hay que ser honrados  
Estudiante: eran tres perritos los dos estaban peliando y el otro fue y les quito el hueso y no 
siguieron peliando  
Docente: mara que aprendimos cosas que nos sirven para la vida que la pereza también es 
mala, aprendimos que cuando trabajamos en equipo las cosas nos salen mejor. 
Bueno los felicito un aplauso para ustedes. 
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Anexo 9. Transcripción de la entrevista a docente uno y docente dos. 
Entrevista docente uno. 
Entrevistador Buenos días  
profe profesora Buenos días  
Entrevistador Cómo estás, Cómo te llamas  
profe leidi González  
entrevistador Mi nombre es Fabian Mayorga el día de hoy he venido a pedirte colaboración en 
cuanto a una entrevista, que estamos haciendo en el grupo de investigación con otros 
compañeros de la universidad, esta entrevista se le hace a usted porque resulta que en las 
investigaciones que hemos hecho en la institución, en las encuestas que hemos aplicado a los 
docentes y lo que hemos podido ver en las observaciones de clase, nos hemos dado cuenta 
que realmente las prácticas de aula que usted tiene o que usted realiza acá en la escuela 
realmente son para resaltar y tienen características importantes en cuanto a algunos temas de 
investigación para nosotros, entonces primero quiero resaltar, que lo que usted hace en el 
aula con los chicos es realmente importante y queríamos saber o tener más información de 
¿qué? o ¿por qué la causa estas prácticas de aula? que se diferencian tanto a las de otros 
docentes, entonces primero quería preguntarle digamos ¿qué concepto tienes de lectura? 
para ti ¿Qué es la lectura?   
Profe: pues para mí la lectura es algo que aparte de ser importante, es como como la manera 
en que la lectura nos lleva a un mundo fantástico a imaginarnos ciertas, ciertos mundos, 
entonces no es solamente algo porque sí, ni para aprender a leer si no es más que todo lo que 
la lectura hacia dónde nos lleva, hacia esos mundos fantásticos  
Entrevistador: fantástico como chéveres y  ¿tú para que realizar lectura en el salón? ¿Qué es lo 
que tú? ¿Con qué finalidad trabajas la lectura cuando estás con tus estudiantes? 
Profe: eeee pues por lo general emmm  a parte de qué es como un requisito digámoslo así, 
porque los chicos de tercero tienen que realizar las pruebas, la finalidad es que ellos puedan 
comprender lo que leen porque muchas veces leen las las palabras pero no le ponen como ese 
sentido, si  sino solamente como que ¡hay hagamos esto! pero no como como toda esas 
palabras a lo que nos llevan ¿si? para comprender estos textos  
entrevistador para comprender los textos y ¿llevas muchos textos al aula? ósea ¿Qué tipo de 
textos tú trabajas en el salón?  
profe por lo general, ee con los más pequeños Porque aquí se manejan grupos pequeños, 
desde preescolar, en este momento contamos hasta hasta tercero, Entonces se manejan lo 
que son los poemas, los cuentos, con los más pequeñitos ya con los más grandes las leyendas, 
e  los mitos, esa clases de textos. 
entrevistador Yo también he visto que tú también trabajas mucho texto informativo.  
Profe ¡a sí! los textos informativos, porque muchas veces los los chicos no tienen Esa diferencia 
entre lo que es un cuento y otro tipo de texto un texto informativo, si muchas veces lo lee pero 
sí es una lectura y ya, pero nunca le encuentra la diferencia a esa clase de textos, no solamente 
cuentos y leyendas sino esos textos informativos, que puedes valga la redundancia sirve para 
informar sobre cosas o hechos reales.  
Entrevistador Sí porque yo he visto que tú te preocupas mucho porque los niños identifiquen 
cuál es el tipo de texto, que sí está escrito en verso, que está escrito en prosa y la verdad eso 
se diferencia mucho a otro docentes, porque realmente no hacen ese proceso.  
profe ayuda mucho en la manera como están escritas eeee la manera como están escritos los 
textos, eso es lo que ayuda a diferenciar porque a veces uno les pregunta ¿qué es una? ¿cómo 
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está? muchas veces no diferencian cómo está están escritas las cosas, la manera como están 
escritas ayuda a que por ejemplo  a que  ellos  sepan que es un poema cuál es un poema por 
ejemplo a que ellos sepan que es o cual es un poema, por ejemplo que lleve unas estrofas que 
llevan unas unos versos, hoy precisamente estábamos trabajando un poema con primero y 
entonces ellos ya saben que por ejemplo por lo general, un poema está escrito por 4 versos y 
que esos cuatro versos componen la estrofa.  
entrevistador ¿y en primerito ya comprenden eso?  
profe estamos en ese proceso, pero ya por ejemplo Ellos dicen ¡a si! son cuatro versos y eso 
ayuda a comprender muchísimo más las las lecturas que se realicen. 
entrevistador y ¿Cómo haces para evaluar esos procesos de lectura?  
profe para evaluar  esos procesos por lo general siempre se realiza a través de preguntas, si, 
eee  en la clase siempre hay un inicio un antes, que es antes  de la lectura los conocimientos 
que chicos traigan, sus conocimientos previos, entonces ese es el inicio; en el desarrollo pues 
ya vaaa lo que pues la lectura,  por ejemplo si es el primero por eso yo soy la que realizó la 
lectura, pero sí es en los otros grupos, entones depende, ellos lo realizan primero y después yo 
les refuerzo la lectura; y ya en  la otra parte que es de acuerdo a las preguntas de lo que se 
leyó, entonces ahí se realizan preguntas globales o las  literales y las inferenciales  
entrevistador ¿pero esas preguntas tú las haces escritas, haces como tal una prueba o durante 
la lectura hace las preguntas? 
profe no yo durante todo eso se hace oral, por ejemplo yo todo lo que hago lo hago ósea con 
respecto a las preguntas son orales para que los chicos empiecen, porque hay muchas veces, 
esa experiencia si la he tenido con todo este proceso es que ellos aprenden a dejar un poco el 
miedo para hablar porque muchas veces les da miedo, pero con este proceso ellos se van 
soltando y van perdiendo el miedo, así digan cosas que no que no lo son, pero no importa 
Porque igual están participando y están manejando es oralidad.  
entrevistado  profe y tú ¿Qué entiendes por comprensión lectora? ¿Cuando trabajas 
comprensión lectora tu qué trabajas? o ¿qué entiendes por eso?  
profe pues como su palabra lo dice pues comprender ya que los chicos se les dificulta mucho a 
ellos comprender lo que leen Si muchas veces ellos piensan es en cómo está estructurada la 
palabra entonces de leer ma ri po sa,  pero muchas veces por esa razón no le encuentran el 
sentido de la palabra, y ahí es cuando ya se pierden y no comprenden el texto.  
entrevistador  ven  y ¿Cómo haces para para que esos chicos comprender mejor la lectura? 
¿Qué estrategias utilizas?  
Profe ee, lo que por ejemplo, la experiencia he tenido con primero, yo inicié con primero de 
una manera tradicional,  sí que la  (M) con la (A) que la (M) con la (E) suena (ME) pero no me 
funcionó, porque se se me dificulta mucho el proceso con ellos, entonces empecé el proceso 
haciendo lectura, manejando palabras completas, no por sílabas, no silábico sino la palabra 
completa y los estudiantes han respondido mejor a esa clase de trabajo. 
entrevistador pero ¿la lectura la haces tú? o ¿la hacen ellos?  
profe la lectura la hago, yo pero por ejemplo iniciamos, ellos ya saben que todas las lecturas 
tiene un título, entonces en ese título Cuando recién inicié con ellos lo realizaba yo, en este 
momento en ese proceso ellos ya están en la facultad de leer el título, entonces yo les 
preguntó: ¿quién me puede leer el título? y ellas me dicen yo yo,  y pues, realizan lectura, se 
les hace refuerzo a los niños que todavía no pueden leer y ellos siguen la lectura con el dedo.  
entrevistador Ósea tú les lees y digamos ¿durante la lectura haces lo mismo que los grandes? 
Paras les heces preguntas o ¿cómo haces?   
profe eeemm por ejemplo hacemos la lectura completa, no mentiras, antes de la lectura, por 
ejemplo todos los textos traen imágenes, entonces les digo que observen primero las 
imágenes y de que se va a tratan, entonces ellas me digan de qué se va a tratar, luego cuando 
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yo hago la lectura entonces ellas,  sacan las deducciones si que sí verdaderamente se trataba 
de lo que ellas piensan o no. 
entrevistador y al finalizar ¿les haces  preguntas? 
profe al finalizar se les hacen preguntas si, pero entonces la lectura no se hace, esa misma 
lectura no se hace una sola vez, esa misma lectura se hace muchas veces en el caso de grado 
primero.  
Entrevistador digamos cuando tú planeas una clase para comprensión lectora para tercero o 
para primero para cualquiera de los grados ¿tú como la planeas? ¿Qué haces?  
profe pues igual Acá hay que ceñirse igual por un por un, currículo entonces miró el tema que 
voy a tratar, sí y de ahí entonces miró la actividad que voy a realizar, pero por ejemplo en 
muchas ocasiones me salgo de ese currículo, por ejemplo en grado primero que se ha visto 
muchas dificultades, entonces, con las lecturas voy lectura las letras, ósea no en orden 
específico sino dependiendo de la lectura se va sacando las letras que vamos a ver, por 
ejemplo en esta ocasión leímos un poema que se llama el caracol, entonces sacamos la la 
consonante  la c y trabajamos sobre eso, en grado tercero por ejemplo uno se enfoca mucho 
en las pruebas que van a presentar, entonces trato de trabajar mucho la comprensión de 
lectura, entonces igual buscamos lecturas y de acuerdo a eso se les realiza las actividades,  la 
planeación. 
entrevistador pero tú casi nunca haces la prueba como tal escrita ¿las preguntas que haces son 
de tipo oral? o ¿cómo haces?  
profe las preguntas ¿de?  
entrevistar de los textos  
profe de los textos, no siempre es oral e ósea hay una parte donde yo la hago oral pero 
también hay otra parte donde ellos las tienen que escribir, ósea como una especie de taller 
después de la lectura, entonces ellos ahí ellos responden algunas preguntas.  
entrevistador y ¿cómo verificas que ellos hayan comprendido?  
profe lo verificó porque a través de las preguntas, por lo general siempre al final de la clase en 
la evaluación que yo hago, qué es oral les preguntó ¿entendieron? entonces los niños ellos  ya 
ya me dicen, no profe a mí se me dificultó yo no pude, entonces a partir de eso, por ejemplo 
un chico que me dice no profe yo no entendí entonces hacemos refuerzo con ese chico.  
entrevistador por lo general siempre después de leer ¿haces preguntas? o ¿haces algún otro 
tipo de actividad?  
profe eem por lo general siempre son preguntas preguntas, pero entonces las preguntas por 
ejemplo las inferenciales que son las que más… siempre a partir, yo les doy algunos ejemplos 
para que ellos me puedan dar la respuesta, pero por lo general yo siempre trabajo, es de 
manera de manera oral. 
entrevistador de manera oral, ósea ¿tú coges los chicos en grupo o cómo haces? me puedes 
explicar ¿cómo haces esas preguntas o esos procesos de verificación?  
profe como estas son escuelas unitarias y cómo se manejan varios grados, entonces mi trabajo 
es coger, por ejemplo un grupo de tercero y ellos se hacen de, bueno también depende de la 
clase pero siempre se hacen en grupo grupo son muy pocas veces las que yo trabajo 
individualmente, Sí, pero por lo general ellos siempre trabajan en grupo   
entrevistador bueno trabajan en grupo, y después de que están trabajando en grupo ¿cómo 
haces? ósea ¿cómo trabajas esas preguntas o cómo trabajar la comprensión?  
profe a bueno entonces en ese momento cuando yo hago las preguntas ellos ya tienen las 
normas muy claras, entonces por ejemplo, es siempre levantar la mano para pedir la palabra, 
siempre le doy la palabra el primero que levanta la mano,  y de  ahí entonces ellos empiezan a 
empiezan a veces una discusión, diciendo que sí o que no, y entre ellos mismos se van dando 
las respuestas  
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entrevistador ósea que ¿los niños los, propios niños, crean como, sus conclusiones como sus 
conocimientos?  
profe si ellos mismos porque yo lo que hago, sí, mi parte es solamente ser guía,  yo a ellos 
nunca les doy, por ejemplo que tengan que buscar el significado de una palabra que no sepan, 
entonces Muchas veces el que no sabe, yo le doy ejemplos y entonces entre ellos mismos van 
buscando significado, y y todo el trabajo lo hacen es ellos, entonces por lo general ellos 
siempre, bueno, escribamos el significado de esa palabra o de menos es el significado de esa 
palabra.  
entrevistador profe nosotros en el grupo que estamos haciendo la investigación proponemos o 
tenemos una hipótesis, que dice que las interacciones orales propuestas por el docente 
favorecen la comprensión lectora de los estudiantes. ¿Tú qué opinas de eso?  
profe La verdad sí, para mí sí, porque eso ayuda mucho algunos estudiantes que llevan un 
proceso más más lento, entonces los chicos, los mismos chicos ayudan a halar ese proceso, 
entonces por ejemplo los que iniciaron tímidos los que no hablaban empieza un poco a poco 
también a expresar y aunque pues aún todavía a algunos se les dificulta, ya no da como ese 
miedo de de hablar o de expresar sus sentimientos, porque a veces se lo que sucede con los 
chicos, porque uno no sabe lo que les pasa pero es porque porque no saben expresar.  
entrevistador y esas expresiones ¿cómo se reflejan en cuanto a la comprensión de lectura  
profe eeeeemmmm  
entrevistador ósea ¿si es bueno que los chicos hablen o e interactúan cuando están leyendo, 
para interpretar un texto, para comprenderlo?   
profe pues a mí sí me parece bueno porque digamos que son puntos de vista diferentes, si,   de 
pronto alguno no lo comprendió y al escuchar el otro niño hablar entonces eso le ayuda para 
comprender mejor el texto, entonces para mí si sirve porque entre ellos mismos se colaboren 
mucho al momento de algo de comprender, entonces si de pronto lo que el otro pensó estaba 
mal lo hacen reflexionar y pensar de la manera de que hizo la lectura.  
entrevistador ósea ¿ellos ya llevan un proceso de de trabajo en cuanto a la toma de la palabra 
y ya se respeta cierto?  
profe si ellos siempre desde que inicie desde que iniciamos, ellos tienen sus normas claras y 
pues a veces cuando algún estudiante no las tiene claras, ellos mismos ayudan a que esas 
normas se lleven a cabo.  
entrevistador listo profe Igual yo creo que por el momento no es más Muchas gracias por la 
colaboración. 
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ENTREVISTA A DOCENTE DOS SAN RAFAEL 
JULIO: en la escuela Rural Guadualones es donde hemos desarrollado investigación, la parte de 
grabación del primer y segundo video, con la profesora Patricia, a la que quiero darle las 
gracias por permitirnos hacer este esta investigación, este caso para mirar como son las 
interacciones orales que dan entre ella como docente y los estudiantes en cuanto a la 
compresión lectora entonces mi profe buenas tardes 
PROFE: buenas tardes Julito    
JULIO: mi profe la primera pregunta es. Tu ¿cómo concibes la lectura en general en clase? 
PROFE: bueno, eh empezado cuando se manejan los procesos  de lectura en la sede 
Guadualones que es donde nosotros hemos venido desarrollando esta clase de trabajo, 
entendíamos la lectura como una mecánica donde se descifraban signos gráficos, al inicio de 
nuestro desarrollo en la comprensión lectora, se veía, era como un acto mecánico, el niño 
habría su libro y empezaba a pasar su ojo y descifraba algunos gráficos que veía, a través de 
actividades  hemos pasado a que el niño vaya haciendo comprensión de esos mismos gráficos 
JULIO: esa lectura con que finalidad la hemos venido haciendo o el haz venido haciendo esas 
actividades de las que tú hablas ¿cuál ha sido la finalidad que le tienes? 
PROFE: primero que todo viendo la problemática que se venía presentando que los niños leían 
pero no comprendían, pasaban el ojo por el texto  pero entendían de que se trataba en texto o 
el momento de responder  las preguntas, no relacionaban lo que leían con la respuesta, 
ejemplo, si el texto era una fábula o un cuento por lo general respondía otro cosa, nunca algo 
relacionado al texto, entonces, empezamos a ver esas fallas, esas falencias y empezamos 
trabajar sobre ellas, entonces se empezó a planear, a ver que un trabajo en conjunto entre el 
docente, el niño  y el padre de familia era más fácil que todos entendiéramos que era lo que 
íbamos a buscar y cuál era la finalidad 
JULIO: ok mi profe. Entonces, en esas actividades ¿que tipos de textos se leen? 
PROFE: bueno como es un grupo multigrado, de preescolar hasta quinto, un solo docente para 
manejar 23 niños entonces las clases, eee se maneja una agenda de trabajo donde los niños 
desarrollan diferentes actividades en un proceso en espiral, entonces hacemos el mismo tema 
para trabajarlo con todos, pero de acuerdo al grado con el que ellos se van desarrollando. eee 
manejamos argumentativos, expositivos, manejamos todas las clases de texto desde el grado 
preescolar porque obviamente no los podemos dejar excluidas, no podemos dejarlos a la 
deriva, tienen que estar todos incluidos. 
JULIO: en esos procesos de lectura, tu que evalúas y como lo evalúas, ¿cómo evalúas esos 
procesos de lectura?  
PROFE: cuando empezamos el desarrollo del trabajo, ahí viene en nuestra estructura de la 
planeación de clase, viene unas diferentes actividades, si por ejemplo, estamos trabajando la 
fábula, entonces, empiezo porque los deben empezar a graficar la fábula, luego ellos deben 
desarrollar unos cuestionarios antes y después de la lectura. Ese antes de y después de ha 
hecho que los niños hay en día puedan pararse y argumentar lo que acaban de leer, con sus 
propias construcciones ellos pueden hacer una… Cualquier clase de texto pueden hacer un 
cuento o un tema científico empezar a desarrollarlo porque esto no pues sirve en lenguaje sino 
en todas las áreas. 
JULIO: un afiche, una receta  
PROFE: también hemos trabajado las recetas y las hemos trabajado en inglés y español y nos 
ha dado muchos frutos porque antes los niños veían un tema como tal, pero no se dedicaban a 
escudriñar sobre él, sino si se vio el tema y se pasó a otro, pero no se hacia ese proceso de 
investigación, ni retroalimentación  
JULIO: bueno ahora pasamos a un tema específico dentro de las clases que tú realizas, 
queremos pensar en esa parte de comprensión lectora, entonces tu ¿qué entiendes por 
comprensión lectora? 
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PROFE: como lo hablamos allá, comprensión lectora es entender lo leído, llámese un dibujo, un 
gráfico, un cuento un texto x, es entender lo leído. 
JULIO: ahora, en el aula, tu como trabajas la comprensión lectura 
(a 07:36) 
PROFE: bueno nosotros hacemos cantidad de ejercicios en comprensión lectora, uno de ellos 
antes de eee primero se organizan las clases, con la planeación, se da el objetivo o fin del 
temas, se dan los textos que se van a trabajar, los tiempos y ya la metodología los niños tienen 
claro cacuo se tiene que trabajar, es de ayuda mutua, a veces es más fácil que un niño de 5° le 
ayude a uno de tercero, le explica más fácil que el mismo docente, porque ellos se entienden 
mucho más fácil, así con sus compañerito. 
JULIO: por el vocabulario que usar 
PROFE: mucho más fácil 
JULIO:  bueno mi profe, pensemos que dificultades has encontrado en los niños en el 
momento del trabajo de la comprensión lectura ¿Qué dificultades has encontrado? 
PROFE: bueno, inicialmente la falta de léxico es clave, porque muchas veces se toman muchas 
temáticas, y hablamos de un texto científico y entonces el niño va investigar y pues nuestras 
sedes son muy distantes y con muy poco material bibliográfico, hi acceso al internet, a una 
biblioteca y por estar en el campo tienen la limitante de conocer una ciudad, a un parque son 
cosas que no se adquieren en un libro, sino que por la simple vivencia son más fácil de asimilar. 
JULIO: y ¿cómo podríamos mejorar esas limitantes?, que propuesta harías? 
PROFE: pues la verdad nosotros hemos hecho muchas cosas, este año ha sido enriquecedor, 
porque el haber trabajado con el material de nogales, eee da otra visión, no simplemente la 
cartilla Nacho, no simplemente lo que tradicionalmente se venía trabajando, a veces se 
aprende más cuando saca al niño y dice no estamos en la cuidad, pero, si queremos ver como 
son los mamíferos pues los llevo y lo vemos, pero la limitante son los recursos, a pensar de que 
hemos hacho proyectos no lo hemos podido subsanar 
JULIO: vamos a ver ahora la parte de la planeación, de una clase, donde has propuesto trabajar 
la comprensión lectora en sí, entonces, ¿cómo planeaste esa clase? 
PROFE: bueno, basados en lo que ya hemos venido trabajando y mirando las falencias, porque 
hay niños que de pronto leen muy bien, si pero cuando vamos al momento de decir, hicimos 
ejercicios sobre  eee “Juanita va al mercado” a que fue Juanita los niños decían hum no se a 
que iría Juanita, pero si el texto es así muy clave, muy claro  y muy corto por eso fue que 
iniciamos, entonces mirando esas cosas mira uno la necesidad de programar, cuando uno ve 
las necesidades de los niños. 
JULIO: listo, y ahora esa clase. Quiero que nos narres como la desarrollaste esa clase que tu 
planeaste ¿Qué actividades propusiste? y por qué? 
PROFE. Cuando empieza uno a mirar lo primero es como puedo enfocar una sola temática para 
todos los niños, empezar por no buscarle limitantes al conocimiento, lo primero es la temática 
basado en el plan de estudios luego empieza a hacer la planeación en el formato institucional y 
se coloca el DBA, luego ubica los roles de los niños, y desarrollando las tres etapas de esa 
planeación, tenemos una etapa que ese  inicio, luego una aclaración  y un final, en ese inicio, 
sin que se les diga que es ellos van investigando por medio de las actividades que desarrollan 
para llegar ellos mismos a una conclusión  y después de ese proceso viene la aclaración, es 
donde se evalúan conceptos, se organiza, se indaga y posterior a eso, se tiene que hacer un 
cierre, no, la evaluación no necesariamente tiene que ser sistemática sino que es donde el niño 
da a conocer lo que en realidad aprendió, de qué manera él se hace entender, si, es un texto lo 
que estamos analizando, se evalúa por medio de preguntas, se les hacen gráficos o hemos 
hecho evaluaciones muy didácticas, donde se coloca el papelito y se le va diciendo al niño que 
actividad le gusto y si aprobó o no es básicamente es que se hace. 
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JULIO: bueno profe, ya habiendo leído todo que propones la planeación en un formato, 
entonces, como verificas que los niños han entendido o comprendido lo que tú les indicas, 
¿cómo verificas esa comprensión?  
PROFE: bueno…no todas las veces es igual, así como les explico la parte final, eso tiene un 
proceso evaluativo, esa parte final es donde el niño si hicimos hay un párrafo entonces, el niño 
desarrollo ese párrafo lo va a leer lo va a poner en discusión, donde los demás niños hagan 
volver su argumento, la evaluación es importante porque hoy es donde uno en realidad sabe si 
el niño entendió la temática o si necesita de más tiempo para poder comprender lo que se le 
ha dicho. 
JULIO: bueno profe, te voy a contar que para nuestro trabajo de investigación planteamos esta 
hipótesis “las interacciones orales propuestas por el docente favorecen la comprensión lectora 
de los estudiantes tu ¿Qué piensas a cerca de esta hipótesis? 
PROFE: yo pienso que todo empieza por la actualidad con la que uno llego, si yo llego con mala 
disposición. eee estoy mal pues la clase no va a ser exitosa, entonces yo pienso que lo primero 
que uno tiene que llegar es con buena actitud, es clave que los niños le tenga confianza a uno 
que uno les tengo confianza a ellos, y que el lenguaje que ellos manejan sea claro para uno 
para poder entenderlos de la misma manera que si ellos quieren jugar a los ositos o a las 
princesas, uno tiene que estar con esos conocimientos para entenderme con ellos en el mismo 
lenguaje   
JULIO: ahora cual sería la relación ideal entre las interacciones orales y la lectura, sea que tú las 
propongas o que los niños entre ellos los propongan y la lectura que se hace en el aula 
PROFE: yo pienso que eso es conjunto porque uno aprende de sus niños todo el tiempo, así 
como uno le da herramientas lo ideal es que ellos la pongan en práctica, si yo no escribo no 
puedo esperar que mi niño lea…valorarles el que hicieron un párrafo, que hicieron un cuento, 
que les quedo mal escrito que la ortografía bueno eso se va arreglando por el camino, pero 
que se arriesguen a construir esos textos y que comprendan lo que escriben 
JULIO: esas construcciones que tú dices pueden ser desde la misma oralidad, cierto, ¿de los 
textos desde la oralidad? 
PROFE: si porque inicialmente los niños de grado preescolar no escriben, no tienen grafemas 
claros, ellos escriben con dibujitos, rayitas y se hacen entender porque uno les preguntas y 
ellos van a leerle un cuento así sea con solos punticos, o ellos miran una imagen y de esa 
imagen pueden crear cualquier texto, es aprender a valorar a entender hasta donde pueden  
llegar, obviamente ya el niño de quinto de cuarto, que ya tienen otra clase visión, pues ellos ya 
van a desarrollar una actividad mucho más fácil si tienen comprensión lectora 
JULIO: mucho más fluidas  
PROFE: más fluidez 
JULIO: o sea la interacción viene desde la misma oralidad que manejan desde lo que han leído, 
el que lee mucho tendrá más facilidad para hablar 
PROFE:  en la escuela se les recalca muchísimo que ellos manejen mucho la oralidad porque 
por general un niño del campo es muy tímido al momento de hablar en público, a ellos les da 
timidez pararse frente a un público y en la escuela hemos tratado de que ellos no vean esas 
como un castigo, sino que es chévere hablar en público y que lo vean como de la cotidianidad, 
que ellos se puedan levantar y saluda. 
JULIO: bueno, profe con este interrogante final damos por concluida esta entrevista, quiero 
agradecerte... Muchas gracias profe. 
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Anexo 10. Matriz de codificación caso uno (san Antonio)  

Fuente Momento Ejemplar Transcripción de la cita ejemplar Categoría Código Subcodigo Descripción Interpretaciones 

V-cl2. 
SA 

preparacion 
de 
actividades  

  

Profe: ¿yo qué hice los libros? 
Brian: ahí ahí para tres, apenas en 
grupos 3  
Jessica: No, porque hoy es individual  
Profe: bueno terminen ahí y ya vengo 
por ustedes 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del 
docente 

los 
estudiantes 
llegan a un 
acuerdo 
para realizar 
el trabajo  

  

V-cl2. 
SA 

preparacion 
de 
actividades  

  

Andrés: yo cómo voy a entender eso sí 
está muy lejos  
Juliana: pues parece  
Jessica: parece 
Isabella: yo no puedo ver eso  
Julianna: no es solo el cuadrito isabella  
Andres pueden pasar a leer si quieren  
Jessica: no, todavía no pueden guardar 
el libro toca pasar a leer  
Juliana por eso, mientras que nosotros 
terminamos el cuadro 
isabella: profe ya terminamos 
isabella: profe los que ella terminamos 
podemos leer     
Profe: ya terminaros  
Niños: si  
Andres: los que ya terminamos 
podemos…. 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

interacciones 
entre 
estudiantes 

Preguntar  

lso 
estidiantes 
se organizan 
en el grupo 
para 
desarrollar el 
taller  

  

V-cl2. 
SA 

durante la 
lectura  

si  
Profe: bueno inicien la lectura 
Andres: yupiii     

interacciones 
entre 
estudiantes 

mostrar afinidad  

el estudiante 
muestra 
gran 
entuciasmo 
a al actividad 
planetadad 
por el 
docente  

la estudiante 
muestra su 
entuciasmo 
frente a la 
actividad 
propuesta pr el 
docente  



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

235 
 

V-cl2. 
SA 

durante la 
lectura  

si  

Profe: me imagino que juliana 
comprendió lo que leyó (a niña que 
estaba distraída)  
Profe: sssss (tocándole la cabeza a 
Andrés para lea en voz baja)   
Profe: bueno chicos  
 
Julianna: leyendo esto uno se cansa 
rápido 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del 
docente 

pregunta 
como 
llamado de 
atencion  

  

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: los que ya lo leyeron pueden 
volver a leerlo mientras sus 
compañeros terminan.                                                                                                                                    
Profe: ¿listo?   
Julianna: a Brian le falta arto  
Andres profe cierto que tú nos vas a 
hacer preguntas, mientras que Brian lee 
nosotros vamos a responder 
Profe: listo.   
 
Profe: listo, vamos a esperar un poquito 
a Brian  y  Natalia  

lectura y 
comprension 
lectora en 
niños que no 
manejan 
plenamente 
el codigo  

Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

lectura del texto  

la docente 
pide a los 
esudiantes 
que 
regresen a la 
lectura 
mientras 
esperean a 
dos 
compañeros 
que no han 
terminado de 
leer porque 
no manejan 
plenamente 
el codigo  

la docente sabe 
de las dificiltades 
de los 
estudaintes 
frente a 
procesos de 
lectea sin 
embargo no los 
relega del 
proceso sino que 
pide a los otros 
comañeros que 
los esperen  

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: bueno chicos hasta donde tú has 
leído y hasta dónde tú has leído ¿les ha 
gustado o les gustó el cuento?  
Niños: Sí  

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Preguntas 
del docente  

Reflexionar  

la docente 
regunta a los 
estudiantes 
su opinio 
fente a la 
lectura de el 
cuento  

ya a terminar la 
lectura es 
inportante saber 
cual es la 
opinion del 
estudiante frente 
al texto para de 
este manera 
abordarlo o 
hacer refuerzo  
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V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

bueno ¿Quiénes son los protagonistas?  
Niños: yo yo yo (desorden)  
profe: Natalie Natalie levanto la mano  
natalie: el Coyote y la tortuga  
profe: El Coyote y la tortuga, ¿sólo hay 
esos dos personajes?  
Andrés y la mamá  
Profe: ¿la mamá de quién? 
Isabella y los hermanos  
Juliana: y los hermanos  
Profe: un momento que no escucho   
Andrés: las tortugas  
Profe: las tortugas  
Brian: las demás tortugas  
Profe: y me habían dicho que la mamá 
de ¿que?  
Andrés de la tortuga chiquita  

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto  

la docente 
realiza 
preguntas a 
los 
estudiantes 
sobre la 
lectura, 
permitiendo 
qu elo 
setudiante 
participen a 
su gusto  

la docente utiliza 
la pregunta no 
como forma de 
evaluar a los 
etsudiantes (sin 
ninguna 
relevancia en la 
nota) sino que 
trabaja desde la 
pregunta para 
fortalecer la 
comprension en 
el grupo.  

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

profe la mamá de la tortuguita chiquita, 
bueno ¿les sorprendió la forma en que 
actuó la tortuga bebé frente al Coyote?  
niños sí profe  
profe: porque  
niños porque (ruido)  
profe: levanten la mano Andrés 
 
 
Andrés: porque la tortuga era muy 
valiente  
Profe: ¿era muy valiente?  
niños: sí no sí  
profe: ¿entonces? 
Andrés: (interrumpe) Entonces qué era 

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto  y  reflexion   

la docente 
realiza un 
pregunta de 
tipo 
inferencial la 
cual permite 
que los 
estudiantes 
den su punto 
de vista  

partinedo de la 
pregunta 
inferencial la 
doente propone 
que los 
estudiante 
opinen sobre 
una situacion 
especifica de los 
estudiantes, de 
esta manera 
fortalece la 
conprension de 
los mismos  
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V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: Espero que deja hablar a Isabel  
Isabela: el Coyote era más valiente  
Profesor: ¿el Coyote más valiente?  
Niños: no  
Profe: espera que Jessica va a hablar  
Jessica: porque no sabía nada el y 
después y le dijo gracias por todo  
Andrés Osea que la tortuguita es más  
valiente enfrentar a el coyote  

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Finalidad  

partiendo de 
la respuesta 
equivocada 
de una 
estudiante 
se realizo 
una 
correcion  

la docente e esta 
parte de la 
interaccion 
permitio la 
correccion de 
una respuesta 
de una estdiante 
pero esta 
correcion no la 
realizo ella sino 
que por el 
contrario la 
realizaron otros 
estudiantes, 
utulizando esta 
correcion para 
llegar a una 
conclucion    

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: que significa, hay en su cuento 
decía que dormía apaciblemente  
Andres: profe, profe lentamente 
Profe: uno como duerme lentamente     
Brian: que se duerme  
Andres: noo  eee que eee  
Jessica: no sabemos  
Profe: no sabe que es apaciblemente 
Andrés: es como si estuviera durmiendo 
pacíficamente 
Profe muy bien tranquilamente, muy 
bien Andrés, bueno  

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Saberes 
generales  

la docente 
pide a los 
estudiantes 
que den 
significado a 
una palabra  

la busqueda de 
conocimientos 
previos durante 
la lectura en este 
caso de palabras 
descunocidas en 
el texto permiten 
que el estudiante 
comprenda 
mejor el texto al 
momento de 
socializarlo , 
preitiendo que el 
proceso de 
comprension  se 
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siyue mas alla 
del momento de 
la lectura para 
convertitlo en un 
proceso contante 
que se fortalece 
con las 
interacciones  

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: que pensaba el coyote que 
estaba haciendo la tortuga  
Niños: cantando  
Andres: cantando  
Isabela: qué le pidió que cantara, que 
cantara mas para mi, para el    
Andrés: le repitió hartas veces que no 
sabía cantar, porque estaba cantado y 
le dijo que si cantaba para el 
Profe: uno solo porque así no puedo. 
 
Andrés: El Coyote le dijo la tortuguita 
que cantara y la tortuguita le dijo esa 
vez  es al Coyote que no sabía cantar y 
que no estaba cantando porque estaba 
llorando y siguió diciéndole y El Coyote 
le dijo que si no cantaba para el, que se 
la iba  a comer  
Jessica: sí sí   
Profe: se va a comer a la tortuga  
Andrés: no se lo logra comer  
Jessica: no  

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Finalidad  

la docente 
realiza una 
pregunta con 
la cual 
recontruye el 
texto  

partiendo de una 
pregunta se 
puede 
reaconstruir el 
texto por medio 
de los aportes de 
los etudiantes, la 
docnte realiza 
una pregunta 
que es literal 
pero en el 
proceso de 
socializacion de 
los estudiantes 
esta pregunta 
permite 
reacontruir una 
perte importante 
de texo.    
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V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Jessica toca levantar la mano  
profe: sí, Andrés hay que levantar la 
mano porque los compañeros también 
quieren participar 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

interacciones 
entre 
estudiantes 

Corregir  

la docente 
realiza 
observacion 
pertiedo de 
la 
intervencion 
de una 
estudiante  

la docente 
permite que lo 
estudiante 
aprten al 
desarrollo de la 
clase no solo e 
la perte 
conceptual sino 
en a aptitudinal, 
por lo tanto estas 
interacciones 
permiten que los 
estudiantes 
establescan 
normas y 
comportamientos  

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

¿qué características de la tortuguita 
podemos contar de su forma de actuar?  
Andrés: Qué es valiente  
Isabella: sí  
Juliana: que es astuta  
Profe: que es astuta, que es valiente.. 
Andrés: que sabe nadar  
Profe: qué es inteligente  

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto .-Finalidad  

la docente 
hace 
preguntas 
inferenciales 
del texto  

la docente 
partiendo de ua 
pregunta permite 
que los 
estudiantes 
profundice  
frente a las 
caracteristicas 
de la tortuga  de 
este modo la 
reconstruccion 
del personaje se 
hace en grupo 
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V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Andrés: que es feliz  
Profe: ¿era una tortuguita feliz?  
Niños: triste  
profe: feliz o triste  
Jessica ambas cosas. 
Profe: como lo saben   
Niños: porque  
Niños: porque..  
Andrés: ahí dice que está feliz  
Isabela: estaba feliz y después estaba 
triste  
Andrés: nooo, primero estaba triste  
Jessica: primero estaba triste y luego 
estaba feliz  
Profe: bueno 

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

Preguntas 
del docente  

Finalidad  

la docente 
pide a lo 
sestudiantes  
responder 
una 
pregunta 
para hacer 
una 
conclucion 

la docente 
aprovecha una 
pregunta en la 
cua lo 
sestudiantes 
responden de 
dosmeneras 
diferentes para 
permitir que ellos 
por medio de sus 
intervenciones 
concluyan las 
respuestas  

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: en su cuaderno van a escribir 
primero el título, Se me olvidó ¿ese 
texto que era?  
Andrés: un texto informativo  
Niños: no  
Jessica: era un cuento profe 
Profe: era un cuento, pero no era un 
cuento  
Andrés: era un texto informativo  
Profe ahí dice, no, un texto informativo, 
¿porque no puede ser un texto 
informativo?  
Jessica: porque 
profe: ¿porque no puede ser un texto 
informativo?  
Isabela: porque no nos informan  
Profe: porque no nos informa nada  
Juliana: porque no nos informa nada  
Profe: bueno no nos informa nada  
Andrés: porque no es verdad  
Profe: porque no es verdad  
Nataly: porque un texto informativo no 
es,  es una leyenda  

indagacion 
sobre el 
texto para 
reconocerlo  

Evaluación  
Colectiva -
Retroalimentación  

la docente 
preguna a 
los 
estudiantes 
sobre la 
tipologia 
textual  

es evidente que 
la docente ha 
trabajdo sobre 
tipologia textual 
con los 
estudiantes, para 
finalizar el 
trabajo del texto 
indaga sobre 
que tipo de texto 
es, permitiendo 
que los 
estudiates 
definan esta 
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V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

Profe: muy bien Natalie, es una 
leyenda, ¿de dónde?  
Jessica: de Opi  
Andrés: no, de Estados Unidos  
Profe: de Estados Unidos ¿cómo saben 
que es de Estados Unidos?  
Andrés porque hay dice 
Profe: en donde dice   
Niños: no es de Opi  
Andrés: Mira profe acá dice  
Profe: haber, ahí dice estados unidos  
Andrés: los opi son unos antiguos 
habitantes de la meseta, central de 
Estados Unidos  
Profe: Entonces ¿es una?  
Niños: leyenda  
Profe: ¿de dónde? 
Niños de estados unidos 
Profe: ¿de qué clase habitantes? 
¿Cómo se llamaban?  
Niños: opi  

indagacion 
sobre el 
texto para 
reconocerlo  

Preguntas 
del docente  

Características 
del texto -
Contenido del 
texto  

la docente al 
definir el tip 
de texto, 
piden a los 
estudiantes 
que 
indaguen 
mas sobre 
este 

la comprension 
de texto no se 
queda en en e 
contenido de la 
arracion, la 
docete procura 
que los 
estudiantes 
adquieran 
informacion 
relevante sobre 
este  tipologia y 
origen 

V-cl2. 
SA 

posterior a 
la lectura  

si  

profe: vamos hacer este cuadro  
Andrés: ¿cuál cuadro?  
profe Bueno chicos, entonces qué van 
hacer: ahí entre ustedes van a hablar 
sobre ¿qué hacen los personajes en el 
inicio, en el desarrollo y  en el cierre en 
la lectura? Andrés: toca hacer un 
cuadro de la  
profe: no, listo chicos 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del 
docente 

la docente 
pide a lo 
sewstudiante 
regresar al 
texto  

la docente 
permite que los 
estutiantes 
realicen el 
desarrollo del 
taller partiend de 
las interacciones  
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V-cl2. 
SA 

taller sobre 
la lectura  

si  

Jessica: el inicio es: hace mucho tiempo 
habían muchas tortugas y un coyote 
muy hambriento, es que toca otra, 
porque el inicio de mucho   
Juliana: hace mucho tiempo habían 
unas Tortugas  
Andrés: profe cierto que no toca escribir 
harto  
Profesora: señor  
Andrés: cierto que no toca escribir harto 
profe porque mmmmmm  
Profe: Andrés habla dime  
Isabella: hace mucho tiempo había 
unas Tortugas  
Profe: ¿Qué fue lo que pasó al inicio? 
¿qué hicieron los personajes al 
principio? Brian: habían hartas tortugas  
Jessica: y que viven en un río  
Profe: por eso, entonces escriban en 
eso  
Jessica: entonces las tortugas vivían en 
Río Colorado 
Jessica : profe se pueden 2  
Profe: ¿qué dice la pregunta Jessica?  
Jessica: dice ¿qué tipo de tortugas 
aparecen en el cuento?  
Profe: y cuáles son las respuestas, A 
una tortuga marina, B una tortuga de 
tierra, C una tortuga de agua dulce  
Profe: y ¿cuáles son?  
Jessica: la b y la C  
Profe: ¿seguros?  
Niños: sí  
Isabela: no, es la a y la b  
Profe: revisen  
Andrés: sólo es la c, porque el río es 
dulce  

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

solucion de taller 
en grupo  

la docete 
permira que 
los 
estudiantes 
trabejen en 
grupo para 
solucionar  
el taller  

la docente le 
damas 
importancia al 
proceso de 
socializacion 
partiendo desde 
la regunta que al 
la solucion del 
taller  

V-cl2. 
SA 

taller sobre 
la lectura  

si  

 Profe: Andrés dice que el río es dulce, 
Entonces qué vamos hacer Vamos a 
revisar en la lectura, ¿qué dice de 
dónde eran las tortugas?  
Andrés: hay dice que del Río, y los ríos 
son de agua dulce, los ríos siempre van 
a ser de agua dulce  
Niños: Sí sí es de agua dulce  

la pregunta 
para 
fortalecer la 
comprension 
del texto  

interacciones 
entre 
estudiantes 

Ampliar ideas  

la docente 
hace 
unapregnta 
literal y su  
resuesta se 
ve 

hay aportes de 
estudiantes que 
se pueden 
convertir en un 
gran aporte para 
la comprension 
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Profe: la encontraron  
Niños: Si es de agua dulce 

fortalecida 
con aportes 
de un 
estudiantes  

de texto  

V-cl2. 
SA 

taller sobre 
la lectura  

si  

Brian: ¿como era el coyote? 
Juliana: astuto   
Andrés: ¿profe cierto que los coyotes 
son malos? 
Isabela: malvados  
Brian: ¿porque el Coyote malvado? 
Isabela: escriban,  malvado burlón  
Brian: ¿cuál es?  
Andrés: es malvado  
Isabela: ya sé  
Brian: ¿cuál es la respuesta de la 
tercera? 
Jessica: malvado 
Juliana: astuto  
Brian: ¿porque?  
Jessica porque casi se come la tortuga 
Isabela: profe ya terminamos. 
Profe: listo todos terminaros  
Jessica: no esperemos a Brian 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad 

interacciones 
entre 
estudiantes 

Preguntar  

los 
estudiabtes 
realizan el 
trabao en 
grupo  

la docente 
permite el 
trabajo en grupo 
en el vcual lo 
estudiantes se 
colaboran para 
soluconar un 
taller, no lepresta 
importanecia a si 
lo sestudiantes 
hacen copia 
porque parten de 
un trabajo de 
reconstruccion 
de texto previo  

V-cl2. 
SA 

taller sobre 
la lectura  

  

Jessica: ¿profe quedo bien?   
Profe: no sé por qué no he mirado, 
todos tienen lo mismo  
Niños: siii   
Brian: yo  
Profe: ¿tú que escribiste diferente?  
Brian: la primera  
Profe: ¡a! la primera que lo tienes 
diferente, tu que escribiste en la primera  
Jessica: la inteligencia vence a la fuerza  

lectura y 
comprensión 
lectora en 
niños que no 
manejan 
plenamente 
el código  

Preguntas 
del docente  

Finalidad  

ladocente le 
pregunta al 
estudiante 
que tiene 
problemas 
de lectura 
sobre  su 
trabajo, para 
esto una 
niña lee lo 

la docente 
buusca que los 
estudiantes que 
tienen 
dificultades de 
lecura participen 
en la solucion 
del taller, la 
perticipacion de 
este estudiante 



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

244 
 

que el 
estudiante 
escrivio  

se fortalece 
gracias a el 
trabajo realizado 
or la docente 
sobre la lectura  

 

Fuente Momento Ejemplar 
Transcripción de la cita 
ejemplar 

Categoría Código Subcodigo Descripción Interpretaciones 

Va1-
I.SA 

organización  No 

Profe: Brian, me haces el favor 
y sacas los libros verdes,  
Isabela préstame de la regla por 
favor. 
Jessica: Aaaa, Si, toca en 
grupos de tres y uno de dos. 
Profe: háganse todos en el 
mismo grupo. 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad 

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del docente 

sacan los 
cuadernos y 
se organizan 
por grupos  

  

Va1-
I.SA 

organización  No 

Profe: Mientras tanto tercero  
van a revisar la tarea que 
tenían. 
Jessica: Y ¿quién tiene los 
puntos? 
Isabella: Brian. 

reconstrucción 
de actividades 
realizadas 

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del docente 

la docente 
pide que 
revicen la 
tarea  

  

Va1-
I.SA 

exploracion No 

Profe: Había una tarea, ¿que 
era  la tarea?  
Jessica: Buscar los hechos de 
la casa, y decir si eran 
masculinos o femeninos. 
Profe: ¿y decir qué? 
Isabella: ¡yo! 
Jessica: Masculino y femenino.  
Profe: Masculino y femenino. 
Isabella: ¡yo, yo! y escribir las la 
descripción de un familiar. 

reconstrucción 
de actividades 
realizadas 

Preguntas 
del docente  

Saberes generales  
la docente 
indaga sobre 
la tarea  
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Va1-
I.SA 

exploracion Si 

Profe: Una descripción de un 
familiar, ¿cómo les fue con eso? 
¿sí se acordaron que es 
femenino y masculino? 
Juliana : ¡sí!  
Profe: ¿qué más vimos la clase 
y pasada? 
Nataly : eeehh? 
Andrés: Plural y singular 
Profe: Siéntate Andrés. ¿Plural 
que significa? 
Niños: ¡Muchos! 
Profe: ¿y singular? 
Jessica: Uno 

reconstrucción 
de actividades 
realizadas 

Preguntas 
del docente  

Saberes generales  

la profesora 
les pregunta 
sobre temas 
vistos anterior 
mente  

  

Va1-
I.SA 

exploracion Si 

Profe: Muy bien, listo. ¿qué más 
vimos en la clase pasada?  
Isabella: eeeh? 
Profe: ¿se les olvidó? 
Jessica: Una lectura. 
Profe: ¿de que era la lectura? 
Niño1: Deee… 
Jessica: Del el cocodrilo y  del 
coyote astuto. 
Nina 3: El cocodrilo.  
Andrés: Discoteca  
Profe: ¿cómo? 
Niños: Del coyote astuto y el 
cocodrilo. 

reconstrucción 
de actividades 
realizadas 

Preguntas 
del docente  

Contenido del texto      

Va1-
I.SA 

exloracion  Si 

Profe: ¿qué palabras nuevas 
conocieron? 
Niños: ¡Astuto!  
Profe: Astuto un muy bien y que 
significa astuto 
Jessica: ¡Inteligente! 
isabella: ¡Coyote! 
Niño: Eso no es astuto. 
Profe: ¿Astuto significa coyote? 
Andrés: Que sabe todooo …  
Isabella: ¡noooo! 
Niños: ja ja ja ja 
Andrés: Que sabe todo. 

reconstrucción 
de actividades 
realizadas 

Preguntas 
del docente  

Saberes generales  

la docente 
pide alo 
setudiantes 
definir un 
concepto visto 
anterior mete  

partiendo de 
una definicion 
la docente 
permite qe los 
estudiantes 
participen en 
una definicion, 
en ese oneto 
los estudiantes 
dan su 
concepto y se 
presenta una 
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sitacion en la 
cual ua 
estudiante 
recococe un 
error en su 
concepto y es 
corregida por 
otro compañero 

Va1-
I.SA 

exloracion  No 

Profe: Bueno, listo, entonces 
hoy vamos a ver  otro  tema. 
¿Listo? Vamos… vamos a ver 
algo acerca de los textos 
informativos ¿vale? Entonces 
vamos a abrir el libro en la 
páginaaaa, (están repartiendo 
libros) 
Niña: No profe, no lo  encontró. 
Profe: Falta uno.  
Jessica: Anderson y yo que nos 
quedamos haciendo juntos.  
Profe: En la página 45  

Interacciones 
presentes en el 
desarrollo de 
una actividad 

Desarrollo de 
instrucciones  

Solicitud del docente 

la docente 
plantea el 
trabajo a 
realizar  

  

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

si  

Andres: Gracias profe. ¡Hay un 
Tiranosaurio!  
Jessica: Ah, no. Eso es un 
dinosaurio. 
Andrés: Un brontosaurio  
Jessica: Un brontosaurio  
Profe: Página 45. 
Andrés: Eso es un brontosaurio 

Interacciones 
presentes en el 
desarrollo de 
una actividad 

interacciones 
entre 
estudiantes 

Mostrar afinidad  

los 
estudiantes 
muestran 
entuciasmo 
frente al titulo 
de la lectura  

una lectura al 
ser mas 
entretenida 
para el 
estudiante se 
puede hacer 
mas facil ed 
interpretar y 
comprender  
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Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

No 

Profe: Alguien que me lea por 
favor. 
Niños: ¡yo, yo, yo, yo!  
Profe: Espérate  
Andrés: ¡disque una nueva 
especie de dinosaurio!  
Profe: Bueno, mientras entre los 
dos lean. 
Andrés: ¡existieron hace años!  
Jessica: Hay 4 libros. 
Isabella: ¿Página qué?  
Jessica: Cuarenta y cinco.   
Profe: Alguien que me lea el 
título por favor. 
Niños: Descubrimiento de una 
nueva especie de dinosaurio 

Interacciones 
presentes en el 
desarrollo de 
una actividad 

Desarrollo de 
instrucciones  

Solicitud del docente 

la docente 
organiza a los 
estudiantes 
para trabajar 
en la letura  

  

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

Si 

Niños: Descubrimiento de una 
nueva especie de dinosaurio.  
Profe: ¿de qué creen que se 
tratara la historia?  
Niños: ¡De dinosaurios!  

la pregunta 
para fortalecer 
la 
comprensión 
del texto  

Preguntas del 
docente  

Contenido del texto -
despertar interes  

la pdocente 
hace 
inferencias 
con los 
estudiantes 
partiendo del 
titulo  

la docente 
explora el texto 
partiendo del 
titulo buscando 
que los 
estudiantes 
esten mas 
atentos a el 
desarrollo de la 
lectura  

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

Si 

Andrés: ¡son mi especie 
favorita! 
Profe: ¿Que conocen ustedes 
de los dinosaurios?  
Andrés: ¡que son grandotes! y 
unos son peludos y hacen 
graaaa.  
Profe: ¿será? 
Andrés: Que unos son grandes, 
otros pueden ser pequeños y 
otros… y otros… vuelan. Profe, 
bueno; unos son grandes, otros 
son pequeños y otros vuelan. 
Andrés: Profe, profe!¿ cierto 
que los cocodrilos se parecen a 

la pregunta 
para fortalecer 
la 
comprensión 
del texto  

interacciones 
entre 
estudiantes 

Ampliar ideas  

la docente 
busca indagar 
sobre 
conocimientos 
previos a la 
lectura  

el tema llama la 
ltencion de los 
etstudiantes lo 
cual permite 
que ellos 
muestren su 
entuciasmo y 
exploren en sus 
conocimientos  
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los dinosaurios? 
Profe: Ya lo vamos a averiguar. 
¿listo? 

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

Si 

Profe:  eeee…¿ que conocen 
más de los dinosaurios? 
Bryant: Qué comen carne y 
hojas. Profe, unos se 
alimentaban de  
Nataly: frutas hojas. 
Profe: Déjame hablar por favor, 
escucha, unos se alimentaban 
de hojas como lo dijo Natalie. 
¿Será verdad?  
Isabela: ¡sí!  
Profe: ¿cómo se llaman esos 
que se alimentan de hojas?  
Andrés: Vegetarianos.  
Niños:  Jajaja  
Profe: ¡no no! ¿Han escuchado 
los nombres de los dinosaurios?  
Niños: ¡No! 
Andrés: Artrópodo  

la pregunta 
para fortalecer 
la 
comprensión 
del texto  

Preguntas del 
docente  

Saberes previos en 
torno al texto-
Despertar interés  

la docente 
explora los 
conocimientos 
revios de los 
estudianes 
antes de 
deasrollar la 
lectura  

los estudiantes 
poseen 
bastantes 
conocimientos 
previos sobre el 
texto lo cual 
puede faclitar la 
comprension 
del texto a 
desarrollar  

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

Si 

Brian: Triceratops   
Profe: Triceratops será un, el 
nombre, ¿si lo han escuchado 
alguna vez en algún lado? 
Andrés: Disque  
Profe: Déjame hablar, Andrés 
por favor respetamos el turno. ¿ 
tu donde lo escuchaste ? 
Brian: En la tele había un 
programa que se trataba de 
eso. 
Profe: ¿Y qué otro nombre 
escuchaste? 
Brian: Dinosaurio Rex 
tiranosaurio Rex  

lectura y 
comprensión 
lectora en 
niños que no 
manejan 
plenamente el 
código  

Preguntas del 
docente  

Saberes previos en 
torno al texto-
Despertar interés  

la docente 
hace 
preguntas a 
un estudiante 
sobre 
coceptos 
previos  

al ver que el 
estudiane que 
posee 
dificultaddes de 
ectura muestra 
afinidad hacia 
el tema la 
docente busca 
que el participe 
mas en la 
exploracion de 
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Profe:¿qué más ? 
Brian: No me acuerdo más  

conocimientos 
previos, 
logrando que el 
menor se vincle 
mas con el 
texto  

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

Si 

Profe: No te acuerdas más. 
Bueno, lo del texto informativo 
eso ya lo habíamos visto; pero 
creo que no se acuerda o ¿sí se 
acuerdan?  
Natalie:¿texto informativo? 
Profe: Del texto informativo  
¿qué creen que pasará en ese 
texto?  
Andrés: Que informa  
Profe: Muy bien, nos informa; 
ósea que ¿se parecerá el 
cuento?  
Jessica:  No profe, eso es real . 
Profe:¿Es real?  
Niños: Es real  
Profe: Real, cierto.  

indagación 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del texto  

la docente 
hace 
exploracion 
sobre las 
caracteristicas 
del texto  

al explorar el 
tipo de texto le 
permite a los 
etudiantes 
enterder la 
finalidad del 
mismo, de esta 
manera el 
estudante 
puede hacer 
una inferencia 
sobre de que 
se trata y que 
puede 
encontrar en la 
lectura  

Va1-
I.SA 

exloracion 
de la lectura  

No 

Profe: listo, y ¿cómo está 
escrito? Niños, como sé, ¿cómo 
se llama la eso quien se 
acuerda? 
Juliana: Párrafos  
Profe:Muy bien Juliana, está 
escrito en párrafos, listo 

indagación 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del texto  

la docente 
hace 
exploracion 
sobre las 
caracteristicas 
del texto  

en este dialogo 
se centra la 
exloracion 
frente a como 
esta escrito el 
texto  
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Va1-
I.SA 

durante la 
lectura  

Si 
 si vieron  el dibujo no?   
Niños: ¡si!   

la pregunta 
para fortalecer 
la comprensión 
del texto  

Preguntas del 
docente  

Despertar interés  

la docente 
hace una 
pregunta 
durante la 
lectura  

al hacer esta 
pregunta se 
logra que os 
estudiantes 
realicen una 
lectira del 
dibujo que 
acompaña el 
texto y por otro 
lado logra 
llamar a al 
atencion del 
esudiante 
permitendole 
vincularse mas 
con esta y con 
ayuda del dbujo  
entender mejor 
el texo, por otro 
lado el dibujo 
poslilita 
ralacxonar 
caracteristicas 
de la imagen 
con el texto 
convirtendose 
en una 
herramienta 
para facilitar la 
comprension  
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Va1-
I.SA 

durante la 
lectura  

Si 

Andrés: ¡Profe, Profe! los 
dinosaurios con cuernos son 
parientes del rinoceronte. 
Profe:¿Del rinoceronte?¿ tú 
donde escuchaste eso?  
Andrés: En un programa que se 
llama Dino Dan   
Profe: iiiiii  
Andrés: y y, ahí muestran como 
dinosaurios vivos; pero ahí los 
colocan como si existieran 
todavía. 
Profe: si  
Andrés: ay! Profe,¿ cierto que 
las aves que eran como con 
plumas eran aves de la era de 
los dinosaurios que se salvaron 
de la extinción por volar?  

Interacciones 
presentes en el 
desarrollo de 
una actividad 

interacciones 
entre 
estudiantes 

Ampliar ideas  

Al teminar la 
lectura un 
estdiante 
muestra hace 
un aporte a el 
tema de la 
lectura  

los 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes y el 
que tengan 
afinidad hacia 
un tema puede 
hacer que este 
muestre mas 
interes y que 
sus 
compañeros 
tambien lo 
hagan  

Va1-
I.SA 

posterior a 
la lectura  

Si 

Profe: Bueno,¿ entonces que 
será un paleontólogo? 
Andrés: Es un señor que se 
encarga de descubrir cosas.  
Profe: ¿alguien que descubre 
cosas?  
Isabela: Alguien que nos da la 
información sobre los 
dinosaurios  
Profe:¿Alguien que nos da la 
información de los dinosaurios?  
Jessica: Alguien que escribe 
historias reales.  
Profe: ¿alguien que escribe 
historias reales?¿ quien más? 
¿que será un paleontólogo? 

la pregunta 
para fortalecer 
la comprensión 
del texto  

Preguntas del 
docente  

Contenido del texto  

la docente 
inicia una 
exloracion de 
palabras del 
texto 

la palabras 
seleccionada 
por la docete, 
son palabras 
que pueden ser 
relevantes al 
momento de 
leer el texto, es 
importante 
identificar 
palabras 
desconocidas 
para facilitar la 
interaccion del 
estudiante con 
el texto, si bien 
es cierto que 
estas palabras 
son 
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probablemete 
desconocidas 
se abordan 
despues de 
leer el texto 
para que los 
estudiantes se 
acerquen a ella 
despues ya con 
un saber previo   

Va1-
I.SA 

  Si 

Profe: Brian   
Brian: Que le gusta… le gusta  
la historia de los dinosaurios 
así, como la conocen.  
Profe: Andrés, Escucha tu 
compañero. 
Brian: Los huesos de los 
dinosaurios . 
Profe: ¿Cómo?  
Brian: Que busca los huesos de 
los dinosaurios. 
Profe: Que busca los huesos de 
los dinosaurios. 

lectura y 
comprensión 
lectora en 
niños que no 
manejan 
plenamente el 
código  

Preguntas del 
docente  

Contenido del texto  

la docente 
hace pregunta 
a el estdiante 
que posee 
dificultades de 
lectura  

el estudiante 
que posee 
dificultades 
frente al texto 
hace na 
intervencion la 
cual al docente 
busca que el de 
su respuesta 
partiendo de la 
lectura  
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Va1-
I.SA 

    

¿dónde dirá la palabra 
paleontólogo? 
Andrés: ya!  
Profe: Dice: un grupo de 
paleontólogos en Canadá ha 
descubierto un fósil.  
Andrés: ¿Un fósil profe? es 
como restos de dinosaurio que 
están ya descompuestos por  
los huesos?  
Profe: Pues, bueno, vamos 
primero con la palabra 
paleontólogo ¿listo? vamos a 
saber primero… a vamos a 
saber primero paleontólogo y 
luego la palabra fósil. Entonces 
todo lo que ustedes dijeron es 
así, es una persona, un 
paleontólogo es una persona 
que estudia o todo lo que tenga 
que ver acerca de… 
Niños: Dinosaurios  

la pregunta 
para fortalecer 
la comprensión 
del texto  

Preguntas del 
docente  

Finalidad  

la docente 
finaliza el 
trabajo con la 
palabra 
desconocida  

para la docente 
es importante 
que los 
estudiantes 
participen en la 
conclucion de 
las preguntas, 
tambien 
permite que los 
estudiantes 
resulvan las 
preguntas 
trabajando en 
grupo  

 

Fuente Momento Ejemplar 
Transcripción de la cita 
ejemplar 

Categoría Código Subcodigo Descripción Interpretaciones 

V-cl2. 
SA 

inicio de 
clase grado 
1 

no 

  

  
Desarrollo de 
instrucciones  

Solicitud del docente     
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V-cl2. 
SA 

inicio de 
clase grado 
1 

si  

vamos a recordar todos 
los que hemos visto hasta 
este momento, listo 
entonces cuál fue el 
primero que leímos ¿sí se 
acuerdan el título?  
María: El lagarto  
Profe no 
María: Ilen y  el regalo  
Profe: parecido  
María: Emily  
Profe: no al contrario, el 
primero es, el regalo ¿de?  
Niños: el regalo de Emily  
Profe: el regalo de Emily 
muy bien   

reconstruccion 
de actividades 
realizadas  

Preguntas del 
docente  

Contenido del texto  

La docente 
explora 
conocimientos 
previos de los 
estodiantes sobre 
las actividades 
realizadas con 
anterioridad  

la docente busca 
que los 
estudiantes 
reacuerden 
actividades 
realizadas previo 
al trabajo en este 
caso lecturas 
realizadas en las 
clases anteriores 
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V-cl2. 
SA 

inicio de 
exploracion  
clase con 
grado 
primero  

si  

Profe: el regalo de Emily 
¿cómo estaba escrito se 
acuerdan? ¿En versos? 
¿en prosa?  
Mariana: en versos  
Profe: ¿en versos? O ¿en 
párrafos?  
María: en párrafos muy 
bien y se acuerdan  
María: cómo está 
(repitiendo lo que la profe 
escribe)  
Profe: y se acuerda ¿qué 
clase de texto era un 
poema, un cuento?  
Mariana: un cuento  
María: un cuento  
Prof:e muy bien un cuento 
¿porque se acuerdan que 
era un cuento?  
María: porque ahí decía 
cuento  
Profe: ¿ahí decía cuento?  
Mariana: no  
Profe: ¿Cómo sabemos 
que es un cuento quién se 
acuerda? 
Profe: ¿cómo sabemos 
que es un cuento? ¿será 
algo de verdad? O ¿será 
algo inventado?  

indagacion 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del texto  

la docente 
interroga a las 
estudiantes de 
grado primero 
sobre las 
caracteristicas de 
texto leiodo  

la docente busca 
que las 
estudiantes 
establezcan 
relaciones entre 
los difrenetes 
textos leidos y su 
tipoogia textual, 
sin importar que 
los estidiantes  
pueda leerlo de 
manera formal, 
para la docente 
es importante 
que lo 
estudiantes 
reconozcan las 
caracteristicas 
del texto, 
procurando que 
este 
reconocimiento 
se realize 
partiendo de 
preguntas.    
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Niños: de verdad  
Profe: ¿de verdad 
Mariana? o sea cuando yo 
hablo de El zorro hablo 
¿eso es verdad?  
 
Mariana: no  
Profe: entonces ¿será 
verdad?   
Maria inventado  
Profe: entonces es algo 
inventado cierto, entonces 
los cuentos es ¿algo?  
Niños: es inventado  
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V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  

no 

Profe: ¿cuál fue el otro 
que vimos?   
Niños: El lagarto está 
llorando  
Profe: El lagarto está 
llorando  
 
María: el la garto está 
llorando (niña leyendo lo 
que está en el tablero)  

reconstruccion 
de actividades 
realizadas  

Preguntas del 
docente  

Contenido del texto  

los estudiantes 
reacuerdan el 
titulo de una 
lectura especifica 

  

V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  si  

Profe: y como está escrito  
María: en…  
Mariana: e… 
Profe: en párrafos en,  
versos y ¿ese que era un 
cuento o un poema?  
María: un poema  
Profe: un poema María 

indagacion 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del 
texto-Saberes 
generales  

la docente 
continua 
preguntando a 
los estudiantes 
sobre 
lascaracteristicas 
del texto y los 
textos leidos  

aunque los 
estudiantes no 
son lectores 
convencioneles , 
ya existe cierta 
contruccion 
mental de las 
caracteristicas 
del texo, 
mostrando que 
sin saber leer se 
puede 
comprender el 
tipo de texo  
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V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  no 

, ¿cuál será el otro que 
leímos?  
María: el de los pajaritos  
Profe: ¿como se llama?  
Mariana: los pajaritos  
Profe: no  ¿cómo se llama 
el que pinta?  
María: el pintor de pájaros  
Profe: el pintor de 
pajaritos y ese era ¿como 
estaba escrito? 
Mariana: en párrafos 
Profe: muy bien Mariana  
Mariana: si  si si  
Profe: y ¿ese que era?  
Mariana: un cuento  
Profe: ¿cómo lo saben?  
María: porque, porque ¿ya 
la profe nos lo leyó?  
Profe: ¿sí? y  ¿porqué más 
como saben que son 
cuento? ¿así es que crean 
los colores: los pajaritos? 
Jessica: profe los que ella 
terminaron ya ¿podemos 
leer?   
profe ¿terminaron? bueno 
inicien la lectura  
(hablando con los niños de 
grado tercero) bueno y  
entonces cómo sabemos 

indagacion 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del 
texto-Saberes 
generales  

la docente 
continua 
preguntando a 
los estudiantes 
sobre 
lascaracteristicas 
del texto y los 
textos leidos  
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que son cuento porque es 
algo ¿Qué?   
niños Real  
profe: ¿eso es algo real?  
Niños: es algo inventado  
Profe: exacto es algo, 
inventado  ¿cual es el 
otro? 
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V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  no 

y ¿la rana dardo  dorada 
cómo estaba escrita?  
María: en parra los 
párrafos  
Profe: en párrafos muy 
bien y ¿eso que era?  
María: un, un , un, 
Mariana: un, un , un, 
cuento  
Profe: ¿era algo 
inventado? lo de la rana 
dardo dorada  
Niños: no, no   
Profe: era algo ¿que?  
Niños: real  
Profe: real, entonces era 
real, acuérdense un texto 
¿in for ma?  
Niños: informativo  

indagacion 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del 
texto-Saberes 
generales  

la docente realiza 
por medio de 
preguntas una 
reapaso a los 
textos leidos con 
anterioridad  

ldocente parte 
de la pregunata 
par guiar a los 
estudiantes 
hacia la 
unificacion de 
conceptos  

V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  no 

Profe: y finalmente cual 
vivimos  
Mariana la de.. ¿el pulpo?  
Profe: no ¿cómo se 
llamaba? 
María la mostra  
Profe: parecido, ahí lo 
tienen búsquenlo el título 
de título del cuento, es el 
último que hicimos  
Mariana: mírelo  
Profe: no ¿donde esta el 

reconstruccion 
de actividades 
realizadas  

Preguntas del 
docente  

Contenido del texto  

la docente 
interroga a los 
estudiantes sobre 
el titul de la 
lectura realizada 
anteriormente  

la docente perite 
que los 
estudaintes 
revicen y relean 
durante las 
preguntas, 
facilitando que 
los estudiantes 
que no saben la 
respuestas 
indaguen   
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titulo? es el último que 
hicimos ese no es un título 

V-cl2. 
SA 

  no 

María: la historia de La.. La 
ostra que perdió su perla  
Profe: muy bien, la 
historia ¿de que?  
Maria: la ostra que perdió  
Profe: la ostra que perdió 
su perla ¿eso que era? 
¿como estaba escrito?  
Mariana: eeee ¿en 
párrafos?  
Profe: párrafos, y ¿qué es? 
un texto informativo, un 
poema, un cuento  
María: un poema  
profe : ¿porque un  
poema?  
Maria: no no es   
Profe: ¿entonces que es?   
Mariana: real  
Profe: ¿era un cuento 
real?  

indagacion 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Preguntas del 
docente  

Características del 
texto-Saberes 
generales  
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Mariana: un cuento  
Profe:  ¿porque era un 
cuento mariana?  
Mariana: párrafos  
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V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  si  

Profe: no, esa es la 
manera en la que estaba 
escrita, en párrafos o en 
versos pero, estamos 
hablando de ¿qué clase de 
tipo de texto es? si es un 
cuento, o un poema o un 
texto informativo  
María: un cuento  
Mariana: un texto 
informativo  
Profe: Recuerden que el 
texto informativo es algo 
real ¿la historia de la ostra 
que perdió su perla es algo 
real? 
María: no  
Profe: entonces, no es un 
texto informativo  
María: era un cuento  
Profe: es un cuento 
porque es ¿algo que?  
María: inventado  
Profe: inventado mariana 
un cuento es algo 
inventado.  
Mariana: inventado un 
cuento es algo inventado.  
Profe: muy bien, miren 
todos los que hemos leído 
1,2,3,4,5  

indagacion 
sobre el texto 
para 
reconocerlo  

Evaluación  
Colectiva -
Retroalimentación  

la docente al 
finalizar la 
indagacion sobre 
las lecturas 
realizadas por lo 
estudiantes parte 
de las pregntas 
para realizar una 
retroalimentacion 
general y buscar 
que los 
estudiantes 
recivan 
retroalimentacion 
sobre el tema 

la docete parte 
de los 
intercambios 
orales para 
construir y 
fortalecer 
aprendizajes de 
los estudiantes , 
por medio de las 
preguntas y las 
respuesta logra 
que los 
estudiantes 
concluyan en 
grupo un tema  
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V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  

  

sí, y si le contaron en la casa en 
la historia en la casa  
Niños: Sí  
Profe: y ¿que les dijeron su 
mama o su papa?  
Mariana: que estaba muy bonito  
Profe: porque estaba muy bien,   

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Evaluación  Colectiva  

la docente 
pregunta sobre 
la tarea 
realizada enla 
casa 

  

V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  

no 

bueno muy bien vamos a 
trabajar, entonces ahora como: 
ustedes ya saben muchísimas 
cosas sobre los  cuentos, ya 
sabemos que los cuentos: ¿algo?  
Niños: inventado  
Profe: cierto, entonces ahora 
ustedes van a inventar un cuento   

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del docente 

la docete da 
indicaciones 
sobre el trabajo 
que los 
estudiantes van 
a realizar para 
el reato de la 
clase  

  

V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  

si  

María: un árbol  
Mariana: es largo el titulo  
Profe: no el titulo no, solamente 
vamos a observar las imágenes.   
Profe: y cuando terminen de 
observar, van a pensar en cómo 
se van a llamar esos personajes, 
que están hay  ¿Cuáles serían 
los personajes de esta historia?  
Mariana: la oveja  
María: el lobo, el perro y las 
ovejas  

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

  

se realiza 
lectura de las 
imágenes que 
acompañan el 
texto, la 
docente pide 
que realicen el 
dibujo de estas  

la docente 
permite una 
lectira 
inferencial del 
texto partiedo 
del  dibujo, 
antes de 
realizar la 
lectura,    

V-cl2. 
SA 

clase con 
grado 
primero  

  

Profe: entonces van a pensar en 
un nombre para ese perro o para 
esa oveja o para esas ovejas   
María: siiiii 
Mariana yo ya pensé un nombre. 
Profe: cada una solita, cada uno 
a piensa  en una cosa.  
Profe: Bueno entonces primero, 
vamos a realizar este dibujito, el 
primero  
María: vamos a hacerlo, ¿a 
dibujarlo?  
Mariana Yupi  
Profe: lo primero que van a hacer 
el dibujar, listo, el primer cuadro, 

Interacciones 
presentes en 
el desarrollo 
de una 
actividad  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del docente 

la docente 
termina de 
explicar a los 
estudiantes la 
actividad que se 
va a desarrollar 
y menciona la 
siguiente 
actividad  

se plantea una 
seri de 
actividades 
antes de 
realizar la 
lectura, las 
cuales permiten 
a los estdiantes 
crear hipotesis 
sobre la misma,    
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sólo el primer cuadro  
María Comencemos  
Mariana comenzamos en la otra 
hoja 
Profe: vamos  a dejar un espacio 
porque al finalizar tenemos que, 
escribir un empilogo  

 
 
 
 
Anexo 11. Matriz de codificación caso dos (san Rafael) 
 

Fuente Momento Ejemplar 
Transcripción de la cita 

ejemplar 
Categoría Código Subcodigo Descripción Interpretaciones 

(V-

Cla1-

ISR-

E2) 

Clase uno 

(Inicio) 
1 

Docente: como se llama 

este niño 

Todos: yordan 

Docente: y hay alguien 

que me quiera ayudar 

con el nombre Jordán 

E1: alza la mano  

Docente: a ver dale 

E1: ye de yuca  o ere de 

a ene 

Docente: mm muy 

Reconstrucciones 

a partir del 

diálogo como 

contexto de 

comprensión  

Preguntas 

del docente 

Saberes 

generales  

La docente 

inicia su clase 

con un 

interrogante, 

los que 

responden en 

coro, pero, al 

lanzar la 

segunda 

pregunta le da 

la palabra al 

al iniciar la 

clase se hace 

una corta 

introduccin al 

tema, aca la 

docente hace 

uan serie de 

reguntas que 

se regulan con 

una norma: 

levantar la 
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recursivo diría o muy 

bien mi amor un plauso 

Todos: aplauden 

estudiante que 

primero 

levantó la 

mano  

mano y pedir 

la palabra para 

participar 
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V–

Cla1-

ISR-

E3   

Clase uno 

(Inicio) 
  

Docente: pero o sorpresa 
él se llama yodan Smid 
quien me ayuda con es 
E2: Andrea  
Docente: Brayan gracias 
Brayan dale 
E3: e s  
E4: no no con m 
Docente: quien dijo no 
porque no 
E4: porque suena con 
equis 
Docente: ¿suena con 
equis? 
E4: no 
Docente: ¿con que? 
E5: la ce 
Docente: la ce 
E6: la ce de taxi 
Docente: ¿la ce de taxi? 
E7: no porque la que es 
taxi es Smid 
Docente: como suena 
Smid 
E8: ese de sapo 
Docente: es de sapo un 
aplauso pa Sofia 
Todos: aplausos 
Docente: ese de sapo la m 
la i y la de él es Smid con d 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Preguntas 
del docente  

 Finalidad 

 
La docente da la 
palabra según a 
voluntad los 
estudiantes 
alzan su mano y 
también corrige 
en el instante 

como ya 
deletrearon el  
nombre de uno 
de los 
estudiantes , 
ahora usa el 
nombre de 
otro, y le pide a 
estudiantes de 
los primeros 
grados que lo 
deletreen y al 
final lo hace 
com seria la 
manera 
adecuada de 
nombrar la 
sletras y l orden 
correcto   
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VC1-

SR   

conceptualizacion   

Docente: bueno hay le 
aprendimos algo nuevo en 
ese nombre no lleva la e 
sino lleva s suena sss se   
acuerdan cuando 
estábamos haciendo 
fonemas sss la ese  y fuera 
ce sonaría gggg y como 
suena Smid con ce gggmid 
gggmid no yyy si fuera con 
equis como xmen 
entonces ahí aprendimos 
algo nuevo 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

aclaración de 
tema 

 
La docente hace 
la aclaración 
correspondiente 
para aclarar 
dudas en 
cuanto a las 
letras con que 
se escribe el 
nombre del 
estudiante  

cierra la 
actividad de 
deletreo , con 
ejemplos de 
como es la 
lectura de las 
letras de los 
nombres y que 
es imporatante 
tener ese 
conocimiento  

 

VC1-

SR   

instrucción de 
trabjo 

  

E2: juguetes y un 
marcador  
Docente: y un marcador 
antes de darles a ustedes 
a conocer el objetivo de lo 
que vamos a hacer el día 
de hoy es supremamente 
importante es muy 
chévere lo que vamos 
hacer y no nos vamos a 
demorar mucho tiempo, 
pero vamos a tratar de ser 
organizados su ustedes 
colaborar con un poquito 
de silencio que cuando 
tengan que participar 
estén atentos para 
participar pues vamos a 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones 

Solicitud del 
docente 

la docente 
solicita a los 
estudiantes 
mediante su 
istruccion que 
ademas de 
poner atencion 
tengan en centa 
las pautas de 
trabajo para 
hacerlo bien y 
rapido 

luego de la 
actividad  de 
inicio, la 
docente hace 
unas 
preciciones de 
las actividades y 
tambien indica  
como de 
acuerdo al 
rendimiento se 
optimiza el 
tiempo 
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salir mucho más rápido 
bueno esto que tengo acá 
son unos animales algunos 
son salvajes y otros que 
tengo acá  
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VC1-

SR   

construccion 
colectiva 

  

E2: a mí me toco solos de 
primero  
E10: yo los he visto en la 
televisión  
Docente: que la has visto 
en la televisión  
Docente: ¿esto por 
ejemplo que es? 
Todos: un elefante 
Docente: un elefante y 
alguno de grado primero 
me puede decir cómo se 
escribe elefante como se 
escribe eelefante con que 
letra empieza 
Docente: alguien de grado 
primero con la e elefante 
ok acuérdense que todos 
esto son puntos ustedes 
tienen que ayudarle a su 
grupo porque su grupo 
está conformado por uno 
de primero uno de 
segundo uno de tercero y 
uno de cuarto 
Docente: pero tienes que 
ayudarlos entre todos 
hacen el punto para que 
se animen para que todos 
participen para que todos 
hablen bueno 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

 Respuestas de 
estudiantes  

 
por medio de 
diálogos se nota 
que la 
interacción de 
docente con 
estudiante 
ayuda a que se 
entienda mejor 
y como ellos 
van 
combinando su 
saber cotidiano 
con el saber 
aprendido, para 
ir desarrollando 
su aprendizaje y 
así opinar 
adecuadamente  
  

por medio de 
preguntas la 
dcente 
reconoce como 
es que los 
estudiantes 
rconocen el 
sonido de las 
palabras 
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Docente: a ver uno de 
primero que me diga que 
es esto 
E11: un tigre 
E8: un jaguar 
E2: profe profe profe  
E2: un jaguar  
Docente: un jaguar ok 
jaguar ¿empieza con que? 
Docente: escuchemos así 
no podemos uno dice pido 
la palabra entonces yo le 
pongo cuidado 
E8: profe con g 
Docente: con g entonces 
esta sonaría jaguar a ver 
uno de primero levante la 
mano ayúdele a su grupo 
levante la mano y pide la 
palabra 
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VC1-

SR 

construccion 
colectiva 

  

Docente: pues este es de 
la familia de las lagartijas 
solo que esta pues obvio 
no tiene la lengua no se 
las van ustedes a ver ni a 
sacar y entonces lagartijo 
empieza porque 
Todos: levantan la mano  
Docente: pidió la palabra 
hay yo levanto la mano y 
digo pido la palabra 
entonces yo le doy la 
palabra porque si toda la   
locura no nos entendemos  
E8: la ele 
Docente: la ele y que otra 
palabra podemos escribir 
con la ele que otro animal 
conocen con la ele 
E2: pido la palabra  
Docente: ok 
E2: león  
Docente: león otra 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

Aclaración de 
contenido  

 
Un estudiante 
opina y la 
docente sigue la 
rutina de buscar 
más palabras 
que inicien con 
dicha letra  

a partir de las 
respuestas de 
los estudiantes, 
la do cente pide 
que elaboren 
mas nombres a 
partir de la 
misma letra  
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(V-

Cla1-

ISR-

E8) 

construccion 
colectiva 

  

Docente: bueno vamos 
hacer el último ejercicio y 
ya empezamos uy este es 
supremamente 
complicadísimo difícil es 
difícil porque esta es esa 
letra que les voy a decir es 
muda   ey silencio vamos 
allá en esa cabecita a 
pensar y estar pilas cual 
pide la palabra y esta letra 
de este animal que es 
secreto esto es un secreto 
los animales los animales 
saben quién es ese es 
muda 
E2: hache 
Docente: pero el animal 
que tengo acá es salvaje  
Docente: ¿es? 
E2: alacrán  
Docente: alacrán no es 
con hache 
E2: si profe 
Docente: seguros  
Todos: noooo 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

 Aclaración de 
contenido  

La docente hace 
una explicación 
de 
procedimiento y 
continúa 
presentando 
una imagen 
para que los 
estudiantes 
indiquen cuela 
es la letra con la 
que inicia el 
nombre he 
dicho objeto 
(interacción 
intencionada 
del docente) 

mediante 
pregunas la 
docente 
captura la 
atencion de los 
estudiantes 
quienes lanzan 
sus posibles 
opciones 
siguiendo las 
repuestas y 
pistas que 
surgen al 
respecto  
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(V-

Cla1-

ISR-

E9) 

construccion 
colectiva 

  

Docente: donde está el 
diccionario ya lo sacamos 
y miramos si alacrán se 
escribe con hache y si 
estamos de acuerdo 
levantamos la manito y si 
estamos en desacuerdo 
hacemos así 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones 

Solicitud del 
docente 

 
La docente da 
una indicación 
de 
procedimiento 
ar saber cómo 
se escribe una 
palabra de la 
cual los 
estudiantes no 
han logrado 
definir cuál es la 
letra inicial 
(interacción de 
procedimiento) 

es una opcion 
buscar las 
palabras para 
saber como e 
su otografia y 
asi asgurar la 
comprension 

(V-

Cla1-

ISR-

E10) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: déjala que ella 
aprenda porque ellas ... 
saben ustedes que Luisa al 
igual que Sarita acaban de 
llegar y están aprendiendo 
a manejar lo que nosotros 
ya sabemos     si 
Docente: vamos a darle la 
oportunidad a Sarita 
porque ella dijo el nombre 
del animalito, pero ella   
hasta ora esa 
involucrándose   a al 
programa  
Docente: entonces tú 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones 

Solicitud del 
docente 

 
La docente da la 
instrucción de 
procedimiento 
para dar 
oportunidad a 
una estudiante 
que se demora 
un poco en 
contestar 

a partir de la 
opinion del 
estudiante, la 
docente le 
anima para una 
proxima 
intervencion  
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dices pido la palabra y yo 
te doy la palabra dilo 
E14: pido la palabra 
Docente: eso y que animal 
es?  
E14: hipopótamo 
Docente: eso hipopótamo 
entonces empieza con 
hache?   entonces un 
aplauso pa Sarita. 
Todos: aplauden  

(V-

Cla1-

ISR-

E11) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: Sarita es 
cantante canta mucho 
entonces ahora vamos a 
leer en nuestro grupo lo 
que dice acá vamos  
identificar características 
ese es nuestro objetivo 
saber cuáles son las 
características del 
personaje que vamos a 
tener aquí vale  escuchen 
por favor como cada 
grupo tiene secretario 
entonces el secretario nos 
va a colaborar con la 
lectura de ser posible 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 Desarrollo 
de 
instrucciones 

Solicitud del 
docente  

 
La docente 
realza 
cualidades de 
una estudiante, 
seguidamente 
llama la 
atención de 
manera general 
y también 
contextualiza la 
situación de 
lectura que 
continua  

el apoyar al 
estudiante es 
una buena 
forma de lograr 
seguridad en 
sus opiniones 
asi sean cortas  
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bueno yo no les  voy a leer 
sino un pedacito y cuando 
ustedes quieran el que 
quiera leer de su grupo 
más bien tonces toma la 
hoja y continua la lectura 
vale si base voy a empezar 
yo dice que el tema se 
llama “los campesinos” 
ustedes saben que es un 
campesino o sea nosotros  
nosotros somos criados en 
el campo   y trabajamos 
en el campo y vivimos en 
el campo por eso somos 
campesinos vamos a ver 
esto es un ejercicio de 
comprensión de escucha 
de saber  escuchar si 
hablamos a la vez se nos 
pierde la idea de lo que 
estamos haciendo tonces  



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

277 
 

(V-

Cla1-

ISR-

E12) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: dice (leyendo en 
voz alta) Francisco y María 
sigan la lectura allá 
Andrea por allá Jeiber   
Valery vamos a dar 
ejemplo allá Leidy donde 
esta Alex yo quiero que 
lea Alex dice Francisco y 
Mirian son campesinos 
viven en el campo cerca 
del pueblo por las 
mañanas cuando sale el 
sol Francisco se dirige a la 
huerta allí cultiva 
zanahorias repollos 
remolachas alverjas y maíz 
él es un hombre alto 
trigueño de ojos oscuros 
muy vivos es fornido y su 
voz es gruesa…quien me 
colabora Alex sigue 
E15: mira e  
Docente: ponte de pie 
para que todos te vean y 
te pongan atención  
  

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

Para la Lectura 

 
Esta es la 
lectura del 
estudiante 
elegido por la 
docente, se 
nota que inicia 
como 
repitiendo 
palabras, pero 
al seguir ya su 
lectura es 
normal  

que la docente 
lea, apoya la 
concentracion y 
sus llamados de 
atencion 
encausan la 
actividad, a 
partir de las 
instrucciones 
dadas 
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(V-

Cla1-

ISR-

E13) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: para muy bien 
mi amor siéntate    quien 
sigue quien quiere a ver 
Leidy démosle las 
oportunidades a Leidy  
E16: el sábado  
Docente: ponte de pie 
niña 
E16: el sábado preparan la 
carga para llevar al pueblo 
lo mejor de sus cultivos el 
domingo se levantan      se 
levanta muy temprano y 
van al pueblo después de 
asistir al a misma ven 
vendes sus productos en 
la plaza por la tarde 
regresan muy contentos a 
su casa para empezar una 
nueva semana de trabajo   

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Desarrollo 
de 
instrucciones  

SBCOD: Solicitud 
del docente  

 
Después de 
resaltar la 
lectura de la 
estudiante, da 
la palabra a 
otros 
estudiantes 
para que lean y 
digan como 
entendieron la 
instrucción de la 
actividad que 
sigue 

diferentes 
estudiantes 
leyendo, 
manteniendo el 
hilo de la 
lectura hace 
que todos lo 
hagan ya sea 
por  gusto de 
participar o 
para estar listo 
a leer si la 
docente lo pide 
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(V-

Cla1-

ISR-

E14) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: eso cuando me 
preguntan algo yo me 
dirijo al texto y digo hay ya 
acabe de leer esa vaina 
toces voy a escribir voy a 
contestar porque hay en la 
lectura me dice cierto que 
si o como es  
E15: si señora 
E18: si profe  
Docente: que dice mm 
dime?  
E15: alrededor de cada 
personaje escribir sus 
características físicas 
según el texto  
Docente: aaa bueno ya 
entendimos que nos toca 
hacer cierto 
E15: si señora 
Docente: vamos a ver el 
grupo que más rápido lo 
haga ya gana el punto vale 
entonces el punto es un 
premio  
E2: un juguete 
Docente: puede ser un 
juguete 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

Aclaración de 
contenido  

 
La docente 
orienta el 
desarrollo de las 
actividades con 
la participación 
de los 
estudiantes 
mediante 
preguntas 
generadoras y 
las respuestas 
espontaneas de 
ellos 
(indicaciones de 
proceso) 

las 
instrucciones 
de prceso son 
importantes , 
pues asi se van 
ascimilando la 
forma de 
realizar las 
actividades en 
la clase 
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(V-

Cla1-

ISR-

E15) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: entonces en 
grupo allá con su combo 
en su grupo van a poner 
rapidito el ejercicio 
tenemos exactamentente   
5 minutos para contestar 
el que conteste más 
rápido esto gana a ver 
solamente las 
características que nos 
está pidiendo acá 
alrededor de cada 
personaje  
Docente: quien era como 
se llamaba el señor 
E2: Francisco 
Docente: como se llamaba 
la señora 
E7: María 
E10: María 
Docente: cuales son las 
características físicas de 
Francisco hay están en la 
lectura 
E2: si 
Docente: rápido físicas lo 
que vemos en su físico 
rápido ayúdenle 
Todos: los estudiantes 
trabajan en grupo para 
llenar la casilla de la 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

COD: 
Preguntas 
del docente 

SBCOD: 
Contenido del 
texto 

 
La docente 
sigue dirigiendo 
la interacción y 
los estudiantes 
están atentos a 
responder y a 
trabajar a su 
ritmo para 
completar la 
actividad y ser 
los primeros 
como lo solicito 
(interacciones d 
proceso) 
  

con preguntas 
la docente 
reconoce si los 
estudiantes 
estan 
comprendiendo 
lo leido y los 
anima a 
trabajar rapido 
para terminar la 
actividad lo ms 
rapido posible 
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actividad 
Docente: rápido quien dijo 
termineee ayúdele en 
grupo para que termine 
rápido esa hoja la 
podemos rayar  
E7: voz gruesa con v de 
vaca 
E15: voz 
E2: dijeron como eee 
E17: ojos negros escuros y 
muy vivos  
Docente: quien dijo ya 
termine a ver tatis 
participa a ver 
E2: no yo escribí acá mal 
toca otra vez comenzar 
(borra lo escrito) 
E16: María es bajita 
morena 
E18: pelo ondulado pelo 
ondulado 
Docente: las 
superestrellas quien dijo 
yo levanten la mano  
E7: yoo 
Docente: vamos a ver 
quién va a ocupar el 
segundo puesto rápido 
lean y relean a ver quién 
va con el puesto primer 
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E17: ya terminamos 
Docente: yes acabaron 
rápido apúrate  
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V-

Cla1-

ISR-

E16) 

verificacion de 
saberes  

  

Docente: listo vamos a ver 
si es cierto que 
entendimos lo que tocaba 
hacer, vamos a escuchar, 
quien quiere colaborarme 
de acá a ver démosle la 
oportunidad a Juan Camilo 
porque ellos ganaron ellos 
hicieron el primer punto 
vamos a ver cómo nos va 
vamos escuchar Juan dice 
que el señor ¿se llamaba 
cómo?  
Todos: Francisco 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 Desarrollo 
de 
instrucciones 

Solicitud del 
docente  

 
La docente 
verifica la 
comprensión de 
la lectura 
mediante 
preguntas de 
control y de 
atención 
llamando los 
personajes por 
nombres 
distintos para 
ver si han 
captado esto en 
su escucha y 
todos al unísono 
dan la respuesta 
esperada  

con la 
aprobacion de 
todos la 
docente 
socializa la 
actividad a 
partir dela 
participacion de 
un estudiante 
del grupo que 
lo hizo primero  

V-

Cla1-

ISR-

E17 

verificacion de 
comprension  

  

Docente: que Francisco y 
María ¿son que? 
E16: esposos 
E2: campesinos  
Docente: Francisco es 
como mi amor 
E18:  es alto emm voz 
gruesa y pelo negro usa 
sombrero negro su voz es 
larga 
Docente: y es así hace 
mímica de fuerza para 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Desarrollo 
de 
instrucciones   

Respuestas de 
estudiantes 

 
Las preguntas 
de control son 
respondidas por 
los estudiantes 
según van 
levantando la 
mano  

el uso de gestos 
corporales 
causa emocion 
en los 
estudiantes y 
anima su 
participacion 
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indicar fornido 
E3: piel trigueña fornido 
Docente: muy bien mi 
amor siéntate 
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(V-

Cla1-

ISR-

E18) 

verificacion ac 
comprension 

  

Docente: quién me quiere 
colaborar para leer lo de 
Francisco que también lo 
haya hecho ¿tu? Dale 
Valery bien hecho, pero yo 
quiero que también 
participe otro a ver pon a 
leer a Alejo porque todos 
son un grupo y todos 
tienen que ver como 
grupo a ver Alejo 
cuéntanos 
E19: tiene es alto de ojos 
oscuros y muy vivos y voz 
es gruesa 
Docente: muy bien un 
aplauso para Alejo   muy 
bien un aplauso para Juan 
a ver quién más me quiere 
colaborar dale Darwin lee 
E18: es alto 
Docente: ¿quién?  
E18: eee Francisco  
Docente: aaa Francisco 
E18: alto piel tigue 
trigueña y ojos oscuros 
voz gruesa pelo negro for 
fornido 
Docente: okey yyy la 
siguiente es una señora 
que se llama Juana 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

Para la Lectura  

 
La docente usa 
las respuestas 
para constatar 
si todos han 
entendido lo 
mismo o si aún 
hay dudas o la 
comprensión es 
mínima  

usar preguntas 
ayuda a los 
estudaintes a 
que su opinion 
se dirija en la 
direccion de 
comprender la 
lectura 



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

286 
 

Todos: no María 
Docente: y como se 
deletrea María quien 
puede  
E2: eme a ere i a  
Docente: perfecto muy 
bien  
E15: efe Fran cisco ere 
Docente: no te frenes 
vuelve y escríbela acá en 
tu cabeza  
E15: ere a ene ese ce i ese 
o 
Docente: muy bien mi   
amor es una palabra larga 
grande a ver un aplauso 
entonces ¿Patricia la 
esposa de Francisco es? 
Todo: María 
Docente: entonces María 
es como quien me 
colabora pide la palabra 
perfecto 
E5: pido la palabra 
Docente: dime 
E5: e bajita morena ojos 
grandes pelo ondulado cas 
castan castaño castaño 
claro 
Docente: tú lo escribiste      
muy bien eso está muy 
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bien un aplauso para Lui 
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(V-

Cla1-

ISR-

E19) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: muy bien como 
el grupo que gano vamos 
a darles un muñeco de 
estos, pero son 4 vamos a 
darle 4 muñecos pa eso 
fue que los trajimos esto 
se llama un 
E18: canguro 
Docente: canguro pa ti 
esto es un 
E7: marrano jijij 
Docente: un cerdo por 
esto es un marrano esto 
es un mono    esto es un 
ex guerrillo porque ya no 
es  
E7: gracias profe 
Docente:   listos sentados    
vamos a ver grupo nos 
gana hora y ustedes 
repetir si son muy pilos      
vamos aves  
Docente: porque hoy dos 
personajes y estos dos 
personajes ganan el grupo 
que primero los coloree     
tienen dos minutos es 
grupo que primero los 
coloree rápido 
Todos: en grupo colorean 
los personajes 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

Aclaración de 
contenido 

 
A modo de 
premio al grupo 
ganador de la 
actividad de 
describir las 
características 
de los 
personajes de la 
lectura la 
docente entrega 
un muñeco, 
luego indica la 
siguiente 
actividad y 
anima a que se 
haga rápido 
para ganar en el 
premio  

con un premio, 
logra animar a 
trabajar rapido 
eso si que 
quede bien 
hecha la 
actividad 
enncamina la 
actividad en 
tiempo y en 
aprendizaje 
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Docente: rápido rápido  
eso  
E7: profe apenas el señor 
Docente: noo el señor y la 
señora a Juana y Pedro 
E7: noo aaa Francisco y a 
María  
Docente: eso rápido quien 
va ganar 
E17: profe terminamos  
Docente: ¿vengan pues el 
grupo de queee?  Grupo 
en coro super héroes  
Docente: superhéroes   un 
aplauso para los 
superiores vengan 
también les vamos a dar 4 
animalitos  
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(V-

Cla1-

ISR-

E20) 

instruciones de 
trabajo 

  

Docente: con el otro 
ejercicio terminamos 
quien me quiere ayudar 
con la lectura  
E15: yo pro 
Docente: dale Alex 
E15:  el niño va a leer, 
pero no lo dejan  
E3: yo lo pongo acá 
Docente:  esto se llama 
una secuencia    escuchen 
por favor escuchen vamos 
a buscar tijeras para 
recortar al señor que creo 
que es el señor  
E7: Francisco  
E3: Francisco 
E3: profe la puedo 
recortar 
Docente: vamos a recortar 
al señor Francisco 
E8: y a María 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

Desarrollo 
de 
instrucciones   

 Solicitud del 
docente 

 
La docente da la 
palabra a los 
estudiantes 
quienes se 
dedican a 
realizar la 
actividad que 
indica la lectura   

en cada 
momento la 
instrucción de 
la docente es 
impotante por 
dar sentido de 
lo que deben 
hacer y usando 
el menor 
tiempo  
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(V-

Cla1-

ISR-

E21) 

instruciones de 
trabajo 

  

Docente: a a María   muy 
bien mi amor y los vamos 
a pegar acá, pero les 
vamos a escribir su 
nombre Francisco y María 
recuerdan ¿que los 
nombres propios se 
escriben con?  
E7: mayúscula 
Docente: correcto entones  
E15:  a la primera letra  
Docente: eso muy bien mi 
amor hoy estás superpilo y 
los vamos a pegar    hay 
quien termine primero la 
actividad es decir del 
recorte primero 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del 
docente 

 
Se aprovecha el 
espacio para 
recordar una 
regla ortográfica 
que algunos 
estudiantes han 
dejado de lado, 
pero la docente 
la recuerda con 
la participación 
de los 
estudiantes  

una instruccion 
precisa logra 
ubicar al 
estudiante 
durante la 
actividad y 
hacelor un poco 
mejor  

(V-

Cla1-

ISR-

E22) 

instuccion 
general 

  

Docente: eso muy bien mi 
amor hoy estás superpilo y 
los vamos a pegar    hay 
quien termine primero la 
actividad es decir del 
recorte primero  
Docente: aprendan a 
seguir las instrucciones 
uno recortamos dos 
pegamos tres escribimos 
el nombre del señor y 
cuatro ganas quien lo haya 
hecho a la voz de tres 
rápido ayúdense   

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

  
Solicitud del 
docente  

 
Al finalizar la 
clase los grupos 
ponen su 
trabajo, los 
estudiantes 
manifiestan   
como ven 
algunos trabajos 
tanto suyos 
como los de los 
demás 
compañeros  

la docente dice 
palabras de 
apoyo y de 
reconocimiento 
por el trabajo 
realizado, esto 
da animo al 
estudante y 
tambien 
seguridad de su 
desempeño 
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(V-

Cla1-

ISR-

E23) 

lectura    

Elector 1 
Apareció con un hacha de 
oro entre las manos el 
leñador dijo que aquello 
aquella no era la suya por 
segunda vez se sumergió 
la ninfa para aparecer 
después con otra hacha de 
plata tampoco es la mía 
dijo el triste leñador, por 
tercera vez la ninfa busco 
bajo el agua al parecer 
llevaba un hacha de hierro 
oh gracias gracias esa es la 
mía, pero por decir la 
verdad yo te regalo las 
otras dos hay has 
preferido ser pobre y no 
mentir y te mereces un 
pre premio…… 

      

 
Un estudiante 
lee, mientras los 
demás del 
grupo le 
escuchan y van 
haciéndose una 
imagen en su 
mente de la 
situación para 
relacionarla con 
las preguntas 
que antes les 
habían sido 
formuladas 

la lectura es de 
nivel bajo y esto 
causa que 
algunos tengan 
una 
comprension 
que solo llega 
adar respuestas 
en lo literal  
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(V-

Cla1-

ISR-

E24) 

lectura    

Lector 2 
Érase una vez un per un 
perrito que encontró un 
hueso en seguida  llego un 
perro más grande que le 
gruñoo le enseño los 
dientes los miro con ojos 
amenazadores y la y le 
quito el hueso pero el 
perro grande quería 
comerse el hueso pero 
entonces llego otro perro 
grande que también 
querva el hueso siguia la 
otra historia ….los dos 
perros grandes se paliaron 
gruñendo se enseñaron 
los dientes y se miraron 
con ojos amenazadores se 
m movían en círculos are 
ar alrededor  del hueso y 
cada uno quería hacharle 
la boca el otro entonces el 
perrito se metió entre los 
dos perros  grandes cogió 
el huuuesso y salió 
corriendo … los dos perros 
grande no se dieron 
cuenta de nada seguían 
seguían corriendo en 
círculo gruñendo 

      

 
En otro de los 
grupos de 
estudiantes uno 
de ellos lee en 
voz alta, los 
demás escuchan 
y se hacen una 
idea de la 
situación y al 
igual que la 
anterior lectura 
tratan de darle 
sentido a 
situaciones 
parecidas 
vividas por ellos 
o algún 
compañerito  

en lo grupos l 
estudiante que 
mejo lee 
siempre toma la 
hoja y lee 
mientras los 
otros escuchan 
con atencion 
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enseñándose los dientes y 
mirandosen  con ojos 
amenazadores pero yo no 
había ningún hueso 
porque a esas alturas ya 
se lo aba ib habían comido 
el perrito. 
Opinión: se los quito y no 
se dieron de cuenta  
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(V-

Cla2-

ISR-

E25) 

Clase dos (inicio) 
presentar el 
objetivo  

  

Docente: si ponemos 
atención    préstamos 
atención estamos de 
acuerdo  
Estudiante: si señora  
Todos: si señnoraam jijijiji 
Docente: no me griten  
Docente: estamos de 
acuerdo (mano con dedo 
arriba) 
Docente:  vamos a colocar 
un objetivo, un objetivo es 
donde vamos a llegar 
bueno en el día de hoy en 
nuestro objetivo es 
comprender textos textos 
simples hasta textos 
complejos bueno ejemplo 
de un texto simple seria si 
me ponen atención un 
momentico diríamos por 
ejemplo Sofia 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
Desarrollo 
de 
instrucciones 

 
 
Solicitud del 
docente  

la docente va a 
inicia la clase 
indicando una 
pauta de 
atencion, para 
explicar el 
objetivo de la 
case  

un primer 
momento de la 
clase para fijar 
las normas es 
indispensable, 
pues asi se 
ubica al 
estudiante en la 
tmatca de la 
case 
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(V-

Cla2-

ISR-

E26) 

preguntas de 
seguimiento   

  

Estudiante: Sofiaa 
Docente: va al mercado  
Estudiante: va al mercado  
Docente: Alex me regalas 
que dice acá  
Estudiante: Sofia Sofia va 
al mercado  
Docente: esto sería la 
frase seria nuestro texto 
Sofia va al mercado ¿quién 
va al mercado? 
Estudiante: Sofia  
Docente: a que va Sofia  
Estudiante: a mercar 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
COD: 
Desarrollo 
de 
instrucciones  

SBCOD: 
Respuestas de 
estudiantes  

en este 
momento la 
escribiendo la 
frase en el 
tablero, lanza 
preguntas a los 
estudiantes y 
pide a un 
estudiante que 
la lea. 

la explicacion 
del tema 
partiendo de 
una frase corta 
para llegar a un 
parrafo y luego 
una lectura 
completa, es un 
buen camino 
para que el 
estudiante 
llegue a una 
comprension 
correcta 

(V-

Cla2-

ISR-

E27) 

aclaracion de 
conceptos 

  

Docente: esto se llama 
comprender un texto, esto 
es un texto simple pero 
que si ustedes ponen 
atención así mismo 
podemos entender textos 
un poco más   complejos 
ya más grandes si texto de 
un párrafo de veinte de 
una obra literaria uun 
ensayo hasta una película 
ustedes están viendo la 
era de hielo….  la era de 
que? 
Todos: de hielo 
Docente: dee ¿que era la 
era? 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
Desarrollo 
de 
instrucciones  

Respuestas de 
estudiantes  

los estudiantes 
responden a 
preguntas 
espontaneas de 
la docente 
respecto a 
sabres de la 
cotidianidad 

sigue la 
expliacion del 
objetivo usando 
presaberes de 
los estudiantes  
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Estudiante: dee hielo  
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(V-

Cla2-

ISR-

E28) 

construcion en 
colctivo 

  

Docente: a ver chicos 
entonces si no ponemos 
atención si no actuamos 
(escuchamos) en la 
escuela pos es muy difícil 
que podemos entender un 
texto eee rin rin renacuajo 
salió esta mañana 
Estudiante: muy tieso y 
muy majo 
Docente. eso que significa 
a ver quién me colabora 
levanta la mano rin rin  
Estudiante: quee rin rin 
renacuajo salió 
Docente: rinrin renacuajo 
¿salió en la noche? 
Estudiante: de día 
Docente: en el día muy 
temprano, cierto salio 
muy temprano 
Docente. Y que significara 
¿que salió muy tieso y 
muy majo? 
Estudiante: que salió con 
mucho frio 
Docente: si no levantamos 
la mano mqumm 
Estudiante: ¿que salió 
cómo? 
Estudiante: con mucho 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

Desarrollo 
de 
instrucciones  

Respuestas de 
estudiantes  

con preguntas 
de textos ya 
leidos, la 
docente busca 
generar el 
interes de los 
estudiantes 

una exploracion 
de lo que los 
estudiantes 
saben acerca de 
un poema sirbe 
de pretexto 
para reconocer 
la comprension 
de algunos y 
para xplicar las 
partes que 
contiene 
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frio 
Docente: si hay dice que 
salió muy tieso y muy 
majo ¿que significa que 
tenía frio? 
Estudiante: noo  
Docente: ¿entonces que? 
Estudiante: pereza 
Docente: seguro 
Estudiante: je je je 
Docente: ¿tenía pereza? 
Estudiante: no no que iba 
bien vestido  
Docente: que iba bien 
vestido podría ser  
Estudiante: y llevaba una 
paleta 
Docente: ¿una paleta 
llevaba? Eso dice que iba 
muy tieso y muy majo es 
significa ¿que llevaba una 
paleta? 
Estudiante: no no noooo 
Docente: que sería no 
levantan la mano no les 
pongo la atención pide la 
palabra dimm 
Docente: dilas  
Estudiante: que salió unn 
eso por porque no salió 
mm mm 
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Docente: se enredó la 
lengua a ver desenreda y 
me cuentas ahorita 
cuénteme que más a ver 
… Con pantalón corto 
corbata a la moda 
sombrero encintado y 
chupa de boda… eso que 
quiere decir  
Estudiante: corbata a al m 
Docente: ahí aaaca 
Docente: con pantalun 
curto corbata a modo 
sombrero encintado y 
chupa de boda eso que 
quiere decir  
Estudiante: que a salió 
bien vestido  
Docente: quien levante la 
mano puede opinar no 
temen opinar hay que 
reaccionar dime  
Estudiante: eee porque 
salió muy bien vestido  
Docente: aaa entonces si 
ven que tenemos una idea 
completa es más fácil 
escuchen  
Docente: rin rin renacuajo 
salió esta mañana muy 
tieso y muy majo. Ahí hay 
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una un punto hay una 
pausa con pantalón corto 
corbata a la moda y chupa 
de boda que quiere decir 
pues muy tieso y muy 
majo es que el tipo iba 
muy  
Estudiante: elegante muy 
bien vestido, muy bien 
parado  
Estudiante: que tenía unos 
zapatos  
Docente: seguro ¿tenía 
zapatos? 
Estudiantes: no no noooo 
Docente: aaa entonces 
que cuando decimos que 
rin rin renacuajo ¿nos 
referimos a quién? 
Levanten la mano  
Estudiante: profe profe yo  
Docente: a ver 
Estudiante: lo que era una 
ranita 
Docente: era un 
renacuajo? 
Estudiante: el hijo de la 
rana  
Docente: eso se llama 
comprender textos 
escuchen dime ahora si 
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Estudiante: que por eso 
hay dice el hijo de rana  
Docente: el hijo de una 
rana no puede ser un 
caballo ¿cierto? 
Estudiante: aaa jajaa 
pesas 
Docente: el hijo de rana el 
oso Miguel ¿seria? 
Estudiante: no no  
Docente: a bueno 
¿entonces?  
Estudiante: profe el rin rin 
renacuajo se encontró un 
amigo  
Docente: aaa el hijo de 
rana tenía un amigo pero 
que era un ratón, pero en 
ese todavía no vamos ven 
en estos textos muy 
pequeños pero que 
tenemos que aprender a 
escuchar si ven que 
cuando ponemos al oído 
en funcionamiento y 
tenemos buena escucha 
es más fácil de 
comprender el texto 
Estudiante: si si señora 
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(V-

Cla2-

ISR-

E29) 

instrucion de 
trabajo 

  

Docente: entonces vamos 
a poner atención ya vimos 
un pequeño ejercicio y es 
con algo que todos nos 
sabemos ciertos que si 
peroo estas lecturas que 
vienen acá son lecturas 
simples cortas pero que 
podemos manejar los 
cuatro bueno como el 
salón es muy chiquis y los 
chinos de preescolar no se 
callan ni un ratico cierto 
entonces vamos a hacer el 
rin rin renacuajo  
Estudiante: aaahhh  
Docente: entonces acá 
tenemos acá tenemos a 
Yordan y Yordan es 
nuestro jefe porque acá 
dice que ellos son los 
patrones los jefes 
comandado aquí por el 
señor Yordan vamos a 
organizar acá en nuestra 
hojita un dibujo del rin rin 
renacuajo si calladitos 
juiciositos trabajando y 
don Yordan   a vigilar vale 
saquen sus cartillas 
revisan puede ir haciendo 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
Desarrollo 
de 
instrucciones 

Solicitud del 
docente  

para mantener 
los estudiantes 
trabajando, la 
docente, 
entrega una 
instuccion a los 
niños de 
preescolar, pero 
antes intenta 
describir la 
actividad que 
todo 
desarrollaran en 
grupos de 
cuatro 
estudiantes 

un avez 
explicado el 
tema, la 
docente fija la 
manera de 
trabajar las 
actividades de 
la guia que 
entrega a cada 
grupo de 
estudiantes 
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bien bonito sentaditos se 
ven muy bonitos 
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(V-

Cla2-

ISR-

E30) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente:  ven que ellos ya 
tienen trabajo  
Estudiante: si trabajo 
Docente: ustedes saben 
que es un asno  
Estudiante: si si si 
Docente: que es un asno 
levanten la mano  
Estudiante: pido la palabra 
profe 
Docente: dime muñeca  
Estudiante: es como  
Docente: es como no es 
un burro 
Estudiante: es un burrito 
Docente:  es un burro es 
un asno es la misma 
tonces vamos a dar 
unicidad que viene con el 
asno y el hielo bueno 
¿quién dijo yoo? 
Destructores ¿quieren 
esta? 
Estudiante: siisii 
Docente: voy a ponerla así 
que los todo sea más 
democrático más chévere 
ustedes son 4 grupos 
como se llaman ustedes 
Estudiante: súper estrellas  
Docente: y acá 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Desarrollo 
de 
instrucciones  

Respuestas de 
estudiantes  

la docente inicia 
entregando la 
guia de trabaj 
en cada grupo y 
explia desde el 
titulo, mediante 
preguntas 
referidas al 
tema de la 
lectura y les 
anima a que 
hagan el trabajo 
bien motivados 

en grupos de 
cuatro 
estudiantes la 
docente 
entrega la guia 
y va 
identificando 
los nombres 
que ellos dan a 
los grupos 
generando 
cierta identidad 
de oparte de lo 
integrantes    
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Estudiante: destructores 
Docente: y por acá 
Estudiante: super héroes  
Docente: ¿super que? 
Estudiante: super héroes 
Docente: aaa yo pensé 
que super flojos  
Estudiante: j aja ja  
Docente: están sin ánimo 
y por acá 
Estudiante: super espar 
super diamantes 
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(V-

Cla2-

ISR-

E31) 

instrucción de 
rabajo 

  

 
Docente: entonces va a 
venir el dinamizador de 
cada grupo y va a coger su 
material. quien es el 
dinamizador de por acá de 
los super héroes y por acá.  
Docente:  cojan cada uno 
una hojita eso rápido, 
rápido y rápido uff esto 
está muy veloz j ajaja 
entonces (aplaude)  
Estudiante: profe estas 
hojas toca repartirlas en 
grupo 
Docente: claro que si y 
pensé ya la habían 
repartido tonces hacemos 
lo siguiente en nuestro 
grupo nos vamos a unir a 
bueno hasta donde 
alcancen a unirse y van a 
poner atención a la 
lectura, pero nosotros 
tenemos una una 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

Aclaración de 
contenido  

da las 
instrucciones 
según sea el rol 
de cada 
integrante del 
grupo para que 
rciba el material 
para desarrollar 
la actividad, y 
aclara dudad al 
respecto 

dar instrucción 
precisa de 
como se 
realizan las 
actividades al 
mismo tiempo 
motivar su 
desarrollo 
rapido, esto 
lo,logra 
dirigiendose a 
cada grupo 



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

308 
 

V-

Cla1-

ISR-

E32 

instrucción de 
rabajo 

  

Estudiante: ¿esto es con 
que? 
Docente:  claro que si con 
lápiz bien hecho háganle 
(a los de preescolar)  
Estudiante: profe 
Docente: levanto la mano 
dime muñeca 
Estudiante: profe pa que 
son estas hojas  
Docente:  aaa pus ya le 
digo  

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
 
interacciones 
entre 
estudiantes  

 Preguntar  

son 
instrucciones 
para responder 
las pregunaas 
de los niños de 
preescolar  

una instrucción 
a un estudiante 
ayuda a todos 
los demas pues 
solo con 
escucharla se 
ubican y 
realizan su 
actividad 
adecuadamente 
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(V-

Cla2-

ISR-

E33) 

instrucción de 
rabajo 

  

Docente: vamos hacer lo 
siguiente como nosotros 
tenemos una facilidad 
muy grande y es que 
tenemos un campo para 
trabajar ven 
Estudiante: ¿profe los de 
preescolar también? 
Docente:  no ellos ya 
tienen coloca las hojas en 
el escritorio. como 
nosotros tenemos un 
campo de trabajo de 
acción tonces sin sacarme 
esos sino sacar solamente 
su hojita se van a sentar 
también podemos 
sentarnos en el piso no 
tenemos que estar con la 
silla porque si no no no 
podemos sentar 
Docente:  allá en nuestro 
prado para que queden 
uno al instante del otro y 
puedan escucharse vamos 
a sacar nuestra lectura 
solamente la hojita de la 
lectura escuchen   la 
instrucción nos hacemos 
en una esquinita de del de 
nuestra cancha cuestión 

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
Desarrollo 
de 
instrucciones  

Solicitud del 
docente  

la instrucción de 
como sera la 
realizacion de la 
lectura y de 
como se 
ubicaran fuera 
del salon  

mediante una 
chrala a todos, 
la docente 
explica de 
manera general 
la forma de 
realizar la 
actividad de la 
guia 
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de que estemos 
solamente nuestro grupo  
bueno el vocero  va hacer  
la lectura hay hay antes de 
comenzar la lectura hay 
una actividad dice hay 
antes de comenzar todas 
dicen antes de comenzar 
la lectura hay una 
actividad lo que tienen 
que hacer es que vamos 
hacer el ejercicio de antes 
de comenzar la lectura 
luego la lectura la 
hacemos afuera yo pito les 
grito y ya volvemos a 
entrar para que 
desarrollemos la actividad 
okey entonces 
escuchamos por favor 
gracias con lápiz  
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(V-

Cla2-

ISR-

E34) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: “toma una hoja 
lectura” lee. Dice por 
ejemplo esta lectura: 
antes de comenzar la 
lectura esta lectura se 
llama Sofia disimula 
Estudiante: hablan al 
interior de sus grupos  
Docente: bueno entonces 
dice en la escuela 
hacemos muchas 
actividades unas nos 
gustan más que otras. 
escuchen gracias. las que 
peor hacemos son las que 
menos nos gustan en la 
lectura leerás lo que le 
sucedió a Sofia con la 
gimnasia …gimnasia si 
saben que es? 
Estudiante: si profe como 
hacer ejercicio  
Docente: como ejercicios 
rítmicos dice que antes de 
comenzar la lectura vamos 
a analizar entre nosotros 
que actividad nonos gusta 
hacer acá en la escuela y 
escribimos  
Docente: vamos a analizar 
que actividad no nos gusta 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

 Aclaración de 
contenido  

da una breve 
introduccion a 
cerca de como 
deben ralizar la 
acividad, 
explicando la 
situacion de la 
lectura desde el 
titulo y como las 
preguntas que 
deben cntestar 
antes guian a la 
comprenson de 
dicha lectura  

la docente 
modela la 
actividad de 
lectura, asi los 
estudiantes 
etienden la 
manera de 
realizar la 
actividad y 
participan 
tambien 
respondiendo a 
las preguntas 
de la docente 
para saber si 
van 
comprendiendo   
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hacer acá en la escuela 
aaa a Jarol no le gusta tal 
cosa lo escribes hay 
entonces los secretarios 
toman nota de lo que no 
nos gusta en la escuela y 
luego posterior a eso dice 
adivina que le ocurrió a 
Sofia en la lectura y luego 
ustedes salen hacen la 
lectura y volvemos a 
ingresar en 5 minutos 
okey… 
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(V-

Cla2-

ISR-

E35) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: esta dice lectura 
comprensiva “el asno y el 
hielo” escuchen por favor 
... dice en este cuento 
leerán lo que le ocurrió a 
un le ocurrió un día a un 
burro que ya no quiso 
andar más o que no tenía 
ganas. antes de comenzar 
la lectura ¿que ocurre a un 
polo cuando lo sacamos 
del congelador? Que le 
pasaría a un cubito de 
hielo cuando los ponemos 
en un vaso de agua  
Estudiante: pido la palabra  
Docente: este es de este al 
grupo grupo a ver 
escuchamos si ven que si 
es chévere cuando 
ponemos atención dame 
un segundo ¿que le 
ocurrió al burro con el 
hielo? Adivina  
Estudiante: se congelo 
Docente: si podemos si 
nos ponemos escuchar y 
hacer acá y allá no 
podemos hacer el ejercicio 
como tenemos planeado 
bueno 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
 Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

 Aclaración de 
contenido  

con preguntas 
antes de leere 
introduce la 
situacio de la 
lectura para 
generar una 
mejor 
comprension 
por tener casi 
captada la 
atencon del 
estudiante 

la docente 
modela la 
actividad de 
lectura, asi los 
estudiantes 
etienden la 
manera de 
realizar la 
actividad y 
participan 
tambien 
respondiendo a 
las preguntas 
de la docente 
para saber si 
van 
comprendiendo   
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(V-
Cla2-
ISR-
E36) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: luego dice la 
lectura comprensiva esta 
se llama la historia del 
perrito con el hueso … a 
veces las personas 
discuten y pelean en vez 
de intentar dialogar para 
ponerse de acuerdo esta 
historia nos cuenta algo 
parecido que les ocurrió a 
dos perros grandes  
Docente: a cuantos perros 
Estudiante: a dos   
Docente: ¿eran 
pequeños? 
Estudiante: grandes 
Docente: antes de 
comenzar la lectura: haz 
visto discutir o pelear a 
niños y a niñas 
¿Conoces a niños y niñas 
violentas que les guste 
pelear? Esto lo contestan 
hay en su hojita  
Estudiante: aaa aquí 
debajo 
Docente: intenta adivinar 
lo que les ocurrió a los 
perros grandes y a un 
perrito en esta historia 
okey 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
 Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto 

según el titulo 
de la lectura y la 
spegunetas de 
la docente inicia 
la dinamica de 
mantener la 
intencion de 
saber que 
pasara en la 
misma y como 
se compara con 
la realidad 
cotidiana 

la docente 
modela la 
actividad de 
lectura, asi los 
estudiantes 
etienden la 
manera de 
realizar la 
actividad y 
participan 
tambien 
respondiendo a 
las preguntas 
de la docente 
para saber si 
van 
comprendiendo   
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(V-

Cla2-

ISR-

E37) 

construccion en 
colectivo 

  

Docente: y el ultimo dice: 
el honrado leñador 
cuando decimos honrado 
a que nos referimos  
Estudiante: em él es un 
leñador que corta la leña  
Docente: ojo cuando digo 
honrado cuando yo digo 
que es honrado que es   
Quien me quiere 
colaborar… 
Docente: cuando yo digo 
Heiver es honrado que es 
honrado  
Estudiante: que lo quiere  
Docente: ojo que es 
honrado con hache 
¿honrado que es? Hay un 
sinónimo de honradez un 
antónimo o un diccionario 
pa que busquen ojooo que 
será honrado a ver en esas 
cabecitas  
Docente: aaa 
Estudiante: yo traje 
diccionario  
Docente: ¿que es 
honrado? 
Estudiante: que cuando se 
le toca trabajar  
Docente: bueno eso sería 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto 

continua por los 
grupos y con 
explicaciones de 
las situacion del 
texto, inicia al 
estudiantes en 
la sospecha por 
lo que pasara al 
leer el texto 

la docente 
modela la 
actividad de 
lectura, asi los 
estudiantes 
etienden la 
manera de 
realizar la 
actividad y 
participan 
tambien 
respondiendo a 
las preguntas 
de la docente 
para saber si 
van 
comprendiendo   
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trabajador  
Estudiante: m m m m  
Estudiante: profe pido la 
palabra  
Docente: y ¿cuando yo 
digo honrado?  
Estudiante: es es buena 
gente  
Docente: eso es amable 
¿que es honrado?  
Estudiante: apasionado  
Docente: apasionado! 
¿que es honrado?  
Estudiante: a Heiver profe 
profe Heiver 
Docente:  no sé que dice 
acá 
Estudiante: robar que 
produce con la verdad 
Docente: que procede 
con?  
Estudiante: que procede 
con lealtad, incapaz de 
robar y engañar 
Docente:  eso que quiere 
decir  
Estudiante: que no roba o 
engaña?  
Docente:  honrado es 
aquel que no roba ojo 
¿incapaz de que? 
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Estudiante: de robar  
Docente: de robar ni 
engañar? 
Estudiante:  de robar ni 
engañar!  
Docente: entonces si 
nosotros no tenemos el 
concepto no sabemos que 
es honrado pues nos 
quedó como difícil saber y 
entender la lectura tonces 
tenemos que tener 
conceptos claros y cuando 
yo no sé pregunto tonces 
ustedes están leyendo y 
dicen hay caramba ¿que 
será honrado? Entonces 
nos ponemos de acuerdo 
entre todos para saber 
que es honrado y mirar en 
el diccionario es bueno 
porque nosotros podemos 
hay sacar un significado 
bueno entonces dice en 
esta a ver miran acá (pone 
su mano en alto 
empuñada) que quiere 
decir esto  
Estudiante: silencio 
Docente: entonces porque 
estamos hablando  
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Estudiante: m m m ju ja 
(sonrisas)  
Docente: dice este cuento 
nos habla de un leñador 
que era muy honrado o 
sea que no robaba y no 
quiso mentir o sea que no 
engañaba y por ser así 
recibió un premio, cuando 
la gente hace cosas 
buenas recibe un premio 
¿un abrazo es un premio? 
Estudiante: si si siii 
Docente: claro que si, 
cuando tú haces las cosas 
bien digo Heiver muy bien 
y yo casi siempre los 
abrazo eso que quiere 
decir que eso es un 
premio. dice antes de 
comenzar la lectura: ¿te 
molesta que tus amigos 
mientan? 
Estudiante: si si  
Docente: ¿tienes amigos 
que nunca mienten? Eso 
es acá en este grupo 
adivina que premio recibió 
el leñador por no ser 
mentiroso. Vamos a ver 
que premio recibió el 
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leñador 
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(V-

Cla2-

ISR-

E38) 

instrucciones de 
trabajo 

  

Docente: tonces acá están 
las tres hojitas, nos 
podemos salir ojo con 
cuidado, no irse a golpear 
sale primero este grupo se 
ubica por allá y escucho la 
lectura, pero con ánimo 
sin silla sin mesa con 
ganas con animo  
Estudiante: Gavi está más 
dormida  
Docente: ustedes que 
grupo hay  
Estudiante: super 
diamantes  
Docente: super diamantes 
hay solo la hojita de la 
lectura  
Docente: destructores sin 
destruir  
Docente: y supperr héroes 
vamos  
Estudiantes: superhéroes 
vaaamoosss  

  

 
COD: 
Preguntas 
del docente  

SBCOD: 
Contenido del 
texto 

da la orden de 
salir al patio 
siguiendo la 
instrucción 
general ya 
impatida  

indcar como se 
hara la 
actividady 
dirigir la salida y 
ntrada al salon 
es importante, 
pues algunos 
estdaintes no 
tiienen cuidado 
con los 
menores y asi 
se evita los 
roces y la 
indisciplina  
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(V-

Cla2-

ISR-

E39) 

instruccin de 
trabajo 

  

Docente: a la historia de 
un perrito con el hueso. 
tonces escuchen por allá, 
ponte de pie, pero encima 
de la silla pa que todos le 
vean y vas a leer  
Estudiante: erase una vez 
un perrito que encontró 
un hueso, enseguida llego 
un perro más grande que 
le gruño le enseño los 
dientes lo miro con ojos 
am amenazadores  y le 
quito el hueso el perro 
grande quería comerse el 
hueso pero entonces llego 
otro perro grande que 
también quería el hueso 
los dos perros grandes se 
pelearon  gruñendo  se 
enseñaron los dientes se 
miraron con ojos 
amenazadores se movían 
en círculo alrededor del 
hueso y cada uno quería 
echarle la boca al otro   
entonces el perrito se 
metió entre los dos perros 
grandes cogió el hueso y 
salió corriendo los dos 
perros grandes no se 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

  
Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

 Para la Lectura 

a medida ue se 
orgnizan en sus 
sillas , en sus 
grupos, la 
docente pide a 
una niña que 
haga la lectura, 
pero le pide 
hacerlo sobre la 
silla para 
mantener la 
dinamica, asi lo 
hacen durante 
varias 
intervensiones 
de lectura de 
otros 
esutdiantes 

la lectura de 
una estudiante 
es mediada por 
la docente para 
que sea 
comprendida 
por todos los 
estudiantes  
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dieron cuenta de nada 
seguían corriendo en 
círculo gruñendo 
ensenándose los dientes y 
mirándose con ojos 
amenazadores pero ya no 
había ningún hueso 
porque a esas alturas ya 
se lo había comido el 
perrito. 
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(V-

Cla2-

ISR-

E41) 

construccion en 
colectivo 

  

 
Docente: bravo un aplauso 
vamos leyendo mejor si o 
no y aparte de eso que 
nos enseña este cuento a 
ver Lui  
Estudiante: a no peliar con 
los amigos  
Docente: a no peliar es 
más fácil dialogar cierto 
cuando yo paso pun paso 
sin culpa y le pego a Alejo 
y si Alejo ya me muestra 
los dientes como un perro 
así bravo y yo también en 
lugar de que hablemos 
eso es lo que nos quiere 
decir el texto que no 
actuemos como dos 
perritos locos cierto que 
no estemos grrr 
Estudiante: cierto  
Docente: cuando 
cambiamos de puesto que 
quiere decir que nos 
ponemos en el puesto del 
otro que las cosas son de 
todos que hay que 
compartir  
Docente: quien quiere 
opinar que le trae este 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

Aclaración de 
contenido  

despues de la 
lectura, hay un 
momento de 
reflexion para 
comparar lo 
leido y las cosas 
que son buenas 
o malas según la 
opnion de cada 
niño 

reconocer la 
participacion de 
la estudiante y 
dar ejemplos 
cotidianos para 
relfexionar 
sobre dichas 
situaciones 
ayuda a 
entender mejor 
la idea de la 
lectura 
rwalizada 
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cuento  
Estudiante: profe 
aprender a no peliar a 
todo pedir el favor  
Estudiante: a compartir  
Estudiante: a jugar  
Estudiante: compartir, a 
jugar, a no peliar  
Estudiante: a no quitarle 
el hueso a los perritos 
chiquitos  
Docente: a j aja no 
quitarle el hueso quiere 
decir ...aaa conservar un 
poquito más la tolerancia 
ayudarnos  
Estudiante: profe a 
tampoco a nos quitarle las 
cositas  
Docente: a no quitarle las 
cositas, pero si viste el 
perro chiquito se llevó el 
hueso y los perros grandes 
no se dieron cuenta. 
Estudiante: a no ser malos 
compañeros  
Docente: a ser más 
tolerantes esas es la 
palabra clave. Sarita 
Estudiante: m m a no 
quitarle a los niños 
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pequeños  
Docente: aaa no quitarles 
a los pequeños aplausos 
para este grupo 
Estudiante: todos 
aplauden 
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(V-

Cla2-

ISR-

E41) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: okey vamos a 
escuchar nuestro otro 
grupo ¿cómo se llama? 
Estudiante: super héroes 
Docente: aau superhéroes 
si ven súper voz entonces 
vamos a escuchar a Valery 
que nos regalen esta 
lectura ponte de pie, pero 
sobre la silla pa que se 
vean todos y te pongan 
atención todos que ella es 
grande ella nos va a leer el 
asno y y hielo póngale 
atención 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
COD: 
Acciones 
propuestas 
por el 
docente 

SBCOD: Para la 
Lectura 

ahora, pide la 
atencion de 
todos al grupo  
que sigue en la 
lectura y 
respuesta de las 
preguntas, 
tambien lo debe 
hace de pie en 
la silla para 
seguir la 
dinamica del 
piso es de lava 

buscar que la 
lectura se haga 
para todos y 
luego contara 
las conclusiones 
de la actividad 
es una manera 
adecuada para 
comprobar la 
comprnson de 
la lectura así 
como se 
reafirma la 
seguridad al 
participaa en 
quien lo hace 
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(V-

Cla2-

ISR-

E42) 

construccion en 
colctivo 

  

Estudiante: era invierno 
hace mucho frio y todos 
los caminos estaban 
helados el asno que 
estaba cansando no se 
encantaba con ganas para 
caminar hasta el pueblo 
he aquí me quedo yo no 
quiero caminar más se 
dijo dejándose caer al 
suelo un hambriento 
gorrioncillo fue a paso 
pasarse cerca de su oreja 
le dijo asno buen amigo 
ten cuidado no está en el 
camino estas en un lago 
helado déjame tengo 
sueño y con un largo 
vosteceo se quedó 
dormido poco  apoco el 
calor de su cuerpo 
comenzó a fundir el hielo 
hasta que de pronto se 
rompió un gran chasquido 
el asno despertó al caer al 
agua y empezó a pedir  
socorro pero nadie lo 
pudo  ayudarlo aunque 
gorrión quiso pero no 
pudo 
Docente: muchas gracias 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Preguntas 
del docente  
  

Contenido del 
texto 

despues de la 
lectura, la 
docente lanza 
unas posibles 
situaciones, 
ante las que los 
estudiantes 
opinan de 
forma 
espontanea   

relacionar la 
lectura con la 
cotidianidad es 
importante 
para entenderla 
mmejor 
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Valery un aplauso   quien 
me puede decir que 
entendieron de eso  
Estudiante: profe que el 
asno yo no podía caminar 
porque estaba cansado de 
andar en el hielo  
Docente: m m m m será 
que si a ver tu  
Estudiante: por el ser 
envidioso con el pajarito  
Docente: seria que si aaa 
no seria que la pereza lo 
hizo que fracasara a ver 
Valery  
Estudiante: porque no 
escucho al pajarito que 
piso estaba frio  
Docente: aaa cuanta vez a 
nosotros nos pasa eso. 
que nos dicen oye no te 
subas en ese palo porque 
te puedes partir el brazo y 
uno se sube y 
efectivamente que no 
pasa  
Estudiante: se parte el 
brazo  
Docente: entonces el 
burrito sea acostado hay 
en ese hielo y claro uno 
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produce calor calor y 
entonces ese calor derrite 
el hielo 
Estudiante: y se hundió  
Docente: y entonces paso 
de un estado sólido a un 
estado líquido y ¿que 
paso? Como el burrito 
pesaba que paso 
Estudiante:  se hundió  
Docente: y ¿que paso?  
Estudiante: se ahogo 
Docente: y un burro nada  
Estudiante: noo noo 
Docente: nada de nada  
Estudiante: se ahogo 
Docente:  tonces acá les 
decía antes de la lectura 
¿que ocurre si yo saco un 
cubito de hielo y lo meto 
en un vaso de agua?  
Estudiante: se vuelve 
líquido 
Estudiante: se derrite 
Docente: se vuelve 
líquido, se derrite eso le 
paso al burrito hay que 
escuchar cuando nos 
estén dando una 
indicación, ¿pero aparte 
eso entendieron que era 
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lo que nos quería decir la 
lectura? 
Estudiante: si señora 
Docente: ¿a sea que el 
gavilán ese se hundió en el 
hielo? 
Estudiante: no señora  
Docente: a no fue un 
gavilán  
Estudiante:  fe un burrito 
Docente: un burrito que 
es sinónimo de.  
Estudiante: asno 
Docente: asno okey están 
muy pilos y el secretario 
tomo nota. 
Estudiante: si señora  
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(V-

Cla2-

ISR-

E43) 

instrucción de 
trabajo 

  

Docente: bueno vamos 
acá con otro grupo ¿este 
se llama? 
Estudiante: super 
diamantes 
Docente:  y el super 
diamante ¿quién nos 
quiere leer? quien nos 
colabora con la lectura 
Sharito? Me da miedo que 
te subas, pero bueno 
súbete yo te cojo acá van 
a escuchar a Sharito que 
nos va colaborar con la 
lectura tuwwuu lectura es  
Estudiante: Sofia dice mu 
Docente: es una mula 
Estudiante: ja ja ja ja ja 
risas de tu 
Docente: disimula  
Estudiante: eso Sofia 
disimula  

Reconstrucciones 
a partir del diálogo 
como contexto de 
comprensión  

 
Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto  

la docente pide 
quue una 
estudiante lea, 
pero la niña lo 
hace con cierta 
difcultad , la 
docente le inicia 
la lectura y asi la 
niña toma 
seguridad, pero 
antes hace una 
interacion 
mediante una 
pregunta para 
que todos 
opinen 

brindar apoyo 
asegura que la 
lectura se 
mejore pues la 
presion por 
hacelo bien en 
ocaciones 
impide una 
buena diccion, 
mientras que 
sentir el apoyo 
le da animo al 
estudiante y asi 
su lectura 
mejora por 
sentirse seguro  
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(V-

Cla2-

ISR-

E44) 

construccion en 
colectivo 

  

Docente: y antes de la 
lectura tenemos una 
actividad que dice cuál es 
la actividad que menos te 
gusta de la escuela van a 
cerrar los ojos un minutico 
rápido y van a pensar 
ustedes que es lo que 
menos me gusta de la 
escuela cierren los ojos 
cierren los ojitos 1, 2, 5, 
10, 30, 40, 50, 53, 57, 58, 
59, 60 abrimos los ojos 
Estudiante: ja ja ja ja  
Docente: okey Lui  
Estudiante: no me gusta 
jugar balón  
Estudiante: jugar ajedrez 
Estudiante: hacer tareas 
Estudiante: jugar balón 
Estudiante: a mí tampoco 
Docente: no te estoy 
hablando a ti 
Docente: a ti  
Estudiante: matemáticas  
Docente: a ti 
Estudiante: no me gusta 
bailar  
Estudiante: no me gusta 
subirme a los palos  
Estudiante: no me gusta 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Preguntas 
del docente    

Reflexionar  

la docente a raiz 
de la lectura 
realiza un 
sondeo donde 
cada estudante 
expreza lo que 
menos le gusta 
hace en la 
escuela  

descubrir que 
hay situaciones 
que no son muy 
agradables y 
otras que si, es 
importante 
para que se 
pueda dar el 
tratamiento 
adecuado a 
dichas 
situaciones  
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jugar casi a las escondidas  
Estudiante: no me gusta el 
español  
Estudiante: no me gusta 
hacer las tareas  
Estudiante: no me gusta e 
ingles  



  

 

RELACION ENTRE COMPRENSIÓN DE LECTURA E INTERCAMBIOS ORALES PROPUESTOS POR DOCENTES: UNA CARACTERIZACIÓN EN TERCER GRADO DE TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA 

 

334 
 

(V-

Cla2-

ISR-

E45) 

construccion en 
colectivo 

  

Docente: pero nada puede 
ser así de malo sea todo 
no puede ser negativo que 
no nos gustaba ahora 
vamos a cerrar los ojos así 
rapidito y decimos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y vamos 
a decir lo que más les 
gusta de la escuela 50, 51, 
55, 57, 58, 59, 60 okey 
Estudiante: jugar con 
muñequitos 
Estudiante: jugar futbol  
Estudiante:  las 
matemáticas  
Estudiante: a mí me gusta 
aprender 
Estudiante: a mí me gusta 
aprender  
Estudiante: a mí me guste 
m moras  
Docente: molestar a la 
profesora ¿es lo que más 
te gusta a ti? Ja ja  
Estudiante: jugar balón  
Docente: pero yo no lo 
escucho a ustedes lo 
escuchan a Alex  
Estudiantes: todos noooo 
Estudiantes: jugar balón 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
 Preguntas 
del docente    

 Reflexionar  

ahora la 
ppegunta es a 
cerca de lo que 
hacen con 
mayor agrado  

descubrir que 
hay situaciones 
que no son muy 
agradables y 
otras que si, es 
importante 
para que se 
pueda dar el 
tratamiento 
adecuado a 
dichas 
situaciones  
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(V-
Cla2-
ISR-
E46) 

lectura    

Docente: no hay no dice 
que es perezosa dice es 
muy pequeña pero antes 
de eso decía que adivinen 
¿que le ocurrió a Sofia?  
Docente: vamos a 
escuchar a Charito un dos 
tres  
Estudiante: (leyendo) 
presta atención a la 
lectura de tu profesora 
Docente: (señala donde 
debe leer) 
Estudiante: a Sofia no se le 
va muy bia bien  
Docente: este era ensayo 
ahora si va a leer de 
verdad verdad si un dos 
tres  
Estudiante: a Sofia no se le 
da va muy bien la  
Docente: gimnasia 
Estudiante: gimnasia los 
juegos de pelota son los 
que menos le gusta le 
gusta casi todos los niños 
de la clase son más altos y 
más fuertes que ella y 
siempre lleva la de perder 
cada vez que toca es el 
balón ledi le le gritan. 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Preguntas 
del docente  

Reflexionar  

la niña lee, una 
parte de  y la 
docene le pide a 
otro estudiante 
seguir la lectura 
con el fin de 
verificar que 
este haya 
estado atento a  
seguir la lectura  

la lectura 
compartida es 
un ejercicio 
inprtante pues 
asi se logra una 
adecuaa 
concentracion y 
por ende una 
comprension 
mejor de la 
lectura 
realizada 
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Docente: eres un desastre 
Estudiante: eres un 
desastre Sofia 
Docente: ajaja 
Estudiante: lo de ser un 
desastre no hay lo de ser 
un desastre a Sofia no le 
gusta nada así que  
Docente: dale que termine 
la lectura tu otro 
compañero sigue Heiver 
acá antes  
Estudiante: antes de la 
clase de palaxia se acerca 
a la señora Ana que es la 
profesora le enseña la 
pierna más bien flaca y le 
dice no puedo jugar me 
duele aquí duele mucho le 
pregunta la señora Ana 
Sofia dice que si con la 
cabeza entonces  
Estudiante: leyendo: la 
madre convencida 
entonces será mejor que 
te quedes en el banquillo 
Sofia está encantada de lo 
bien que les ha salido y 
desde entonces a la hora 
de gimnasia suele dolerle 
la pierna, pero la señora 
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Ana no selo ha creído del 
todo  
Docente: muy bien 
muchas gracias un aplauso 
para Heiver y para Charito 
okey decía acá a Sofia no 
le gusta la clase de 
gimnasia ¿que hace uno 
en la clase de gimnasia 
Estudiante: bailar  
Estudiante: ejercicio 
Docente: se pone de pie, 
estira brazo, pie son 
ejercicios rítmicos y se 
sienta rapidito 
Docente: dice que Sofia no 
le va muy bien en 
gimnasia  
Estudiante: tenía una 
pierna delgada 
Estudiante: perezosa 
Vamos a darle un final a 
este cuento porque este 
medio ustedes van a 
inventarse un final para 
esta actividad entonces 
van a escuchar en grupo 
van a decirme un final 
para este cuento ustedes 
que creen que le paso a 
Sofia, seguramente la 
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profe la dejo sin hacer 
nada o seguramente la 
profe le dijo no vas a 
hacer otra actividad o 
seguramente ella 
entendió que más chévere 
hacer gimnasia y participo 
listos en grupos charlan y 
me cuentas 
Estudiante: (charlan en 
grupo) 
Estudiante: profe que ella 
hablo con la profe  
Docente: ¿quién es ella? 
Sofia? 
Estudiante: Sofia hablo 
con la profe y dijo que era 
mejor la gimnasia y que 
ella participo 
Docente: aaa ella 
participo, ¿termino yendo 
a la clase? a ver por acá 
uno dos y tres listos 
Estudiante: ella le dijo a la 
profe que le estaban 
haciendo bullin y le y la 
maestra le llamo la 
atención a los niños y a 
ella dentro a la gimnasia 
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(V-

Cla2-

ISR-

E47) 

lectura    

Estudiante: había una vez 
un pobre leñador que 
regresaba a su casa 
después de una jornada 
de duro trabajo al cruzar 
un puen un puentecillo 
sobre un rio se le cayó el 
hacha hada al agua 
entonces empezó a 
quejarse tristemente 
como me ganare el 
sustento ahora que no 
tengo hacha al instante 
oooh maravillo maravilla 
una bella ninfa aparecía 
sobre el agua y le dijo 
leñador  espere buen 
hombre traeré traeré tu 
hacha se hundió en 
corriente y tiempo 
después aparecía  con una 
hacha de oro entre los 
manos y el leñador le dijo 
que aquella no era la suya 
por segunda vez se su se 
sumergió la ninfa para 
aparecer después con otra 
hacha de plata tampoco es 
la mía dijo el triste leñador 
por tercera vez la ninfa 
busco bajo lagua al 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Acciones 
propuestas 
por el 
docente  

Contenido del 
texto 

la dinamica de 
leer sigue, esta 
es la lectra de 
una niña que sin 
mechos errores 
deja que los 
oyentes le 
capten la ida de 
la lectura o sea 
le comprndan lo 
que lea 

la lectura 
compartida es 
un ejercicio 
inprtante pues 
asi se logra una 
adecuaa 
concentracion y 
por ende una 
comprension 
mejor de la 
lectura 
realizada 
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aparecer llevaba un hacha 
y hierro oh gracias gracias 
ese esa es la mía pero por 
decir la verdad yo te 
regalo las otras dos hasta 
preferido ser pobre y no 
mentir y eso merece un 
premio  

(V-

Cla2-

ISR-

E48) 

construccion en 
colectivo 

  

Docente: a ver un aplauso 
como no menos 
importante será la 
honradez este señor lo 
que hizo fue que 
demostró que ser honrado 
la vida le da su premio a él 
le dieron como premio 
una ….  
Estudiante: hacha  
Docente: de que  
Estudiante: oro 
Docente: e que color es el 
oro 
Estudiante: amarillo 

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
Preguntas 
del docente  

Contenido del 
texto 

la docente hace 
preguntas 
relacionadas a 
la lectura para 
verificar la 
comprension de 
los estudiantes,  

preguntar es 
una opcion 
precisa para 
verificar la 
comprnsion de 
la lectura 
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(V-

Cla2-

ISR-

E49) 

relfexion de 
cierre 

  

Docente: eso de eso se 
trata   creen ustedes que 
el objetivo que nos 
trazamos que era 
comprender textos ¿lo 
llegamos a cumplimos 
hoy? 
Estudiante: si si  
Docente: dime Andreita  
Estudiante: profe yo 
aprendí no mentir ni decir 
mentiras  
Docente: pero entonces 
tenemos textos textos 
pequeños o textos 
grandes cuando decíamos 
que había dos o decimos 
que había 10 perros que 
peliaban  
Estudiante: noa tres dos  
Docente: dos perros que 
peliaban aprendimos a 
que que no tenemos que 
ser violentos aprendimos 
por acá que hay que ser 
honrados  
Estudiante: eran tres 
perritos los dos estaban 
peliando y el otro fue y les 
quito el hueso y no 
siguieron peliando  

Ampliar, 
argumentar y 
fortalecer 
funciones de la 
pregunta 
inferencial en el 
marco de la 
comprensión del 
texto 

 
 Evaluación  

Retroalimentación  

siendo el 
mometo del 
cierre, la 
docente reliza 
preguntas 
generales a 
cerca del 
trabajo hecho 
en los grupos y 
a manera 
individual , con 
fraces que 
encierran las 
lecturas y se 
comparan con o 
cotidiano 

situar a los 
estudiantes en 
la situacion de 
analizar si 
pudieron 
aprender o si 
aun se les 
dificulta alguna 
parte del 
trabajo, 
permite tener 
una idea de 
cuales pueden 
ser los ajustes a 
realizar en la 
clase siguiente 
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Docente: mara que 
aprendimos cosas que nos 
sirven para la vida que la 
pereza también es mala, 
aprendimos que cuando 
trabajamos en equipo las 
cosas nos salen mejor. 
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