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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la reforma curricular chilena de la década de 1990, el proceso educativo 

en el sector de Lenguaje y Comunicación se propuso como objetivo principal que los 

estudiantes adquieran y desarrollen habilidades comunicativas para desenvolverse en el 

mundo e integrarse en una sociedad democrática (MINEDUC, 2012). Este enfoque 

comunicativo de la enseñanza de la lengua considera el lenguaje como medio de 

interacción con un fundamento pragmático-discursivo (Álvarez, 1998; Flórez Petour, 

2011; Mendoza, 2003). Así, el enfoque didáctico que se desprende de esta visión concibe 

el desarrollo del conocimiento lingüístico al servicio de la interacción oral, la lectura y la 

escritura, actividades desarrolladas en diversas situaciones comunicativas (MINEDUC, 

2012). 

Pese a las iniciativas ministeriales para la difusión de esta reforma, son escasas las 

investigaciones relacionadas con la comprensión y la puesta en práctica cotidiana del 

currículum, expresadas en didácticas de especialidad (Flórez Petour, 2011). En este 

contexto, la evaluación de desempeño docente, implementada en Chile desde 2003, es una 

iniciativa que aporta a este conocimiento de la práctica pedagógica, puesto que define 

criterios de calidad para dicha actividad. Sin embargo, estos criterios son de carácter 

general, toda vez que se basan en lo establecido por el Marco para la Buena Enseñanza 

(MINEDUC, 2003). Así, el conocimiento del desempeño de los docentes da cuenta solo 

de aspectos pedagógicos comunes a todas las disciplinas: organización de la sala de clases, 

comportamiento de los estudiantes y estructura de la sesión de trabajo en tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre (Medina, Valdivia, Gaete, Galdames & San Martín, 2012). 

Desde nuestra perspectiva, si bien la evaluación incluye Objetivos Fundamentales 

relacionados con lectura, su intención no es medir, tanto en la elaboración del portafolio 
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como en la filmación de una clase, las prácticas de enseñanza específica de estrategias 

orientadas al desarrollo de la comprensión lectora. 

La actualidad se caracteriza por el uso de información compleja en muchos 

ámbitos de la sociedad. Por ello, la adquisición de habilidades de comprensión lectora 

tiene gran relevancia para la construcción del conocimiento, la cognición humana y el 

desempeño exitoso de las personas en sus diversos contextos de interacción laboral y 

social (Bocaz & Soto, 2000). Por tanto, quienes poseen un mejor nivel de comprensión de 

textos tienen mayores y mejores posibilidades de empleo, hecho que incide en las 

proyecciones de desarrollo de los países (Bocaz & Soto, 2000; CNCA, 2011). La lectura 

es la base para la formación y acumulación de capital humano, y para la comprensión, el 

procesamiento y la producción de información, la cual se transforma en un elemento clave 

para la actividad económica (Cociña, 2007). 

No obstante, aun cuando existe la certeza de su importancia, UNESCO (2017) 

señala que, a nivel mundial, más de 617 millones de niños y adolescentes no logran los 

niveles mínimos de competencia en lectura. Esta cantidad incluye más de 387 millones de 

niños de educación primaria (6 - 11 años de edad) y 230 millones de adolescentes del 

primer ciclo de educación secundaria (12 - 14 años de edad). Esto significa que el 56% de 

niños y niñas no alcanzará a leer comprensivamente antes de completar su educación 

primaria y el 61% de adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de competencia lectora 

antes de completar el primer ciclo de educación secundaria.  

La competencia lectora también ha sido medida a través de la prueba PISA. Este 

instrumento corresponde a una evaluación internacional dirigida por la OCDE, es aplicada 

desde el año 2000 a individuos de 15 años de edad y pretende evaluar la preparación que 

los sistemas educativos dan a sus estudiantes para que apliquen sus conocimientos y 

habilidades en tareas relevantes para su vida actual y futura.  Los resultados de PISA se 

reportan como puntaje promedio y niveles de desempeño, que van desde el nivel 2 hasta 
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el 6. Las y los estudiantes que alcanzan el nivel 2 tienen las competencias mínimas 

requeridas para participar en una sociedad moderna; si alcanzan niveles mayores, se 

interpreta que tienen mayor desarrollo de estas competencias. Por el contrario, quienes se 

encuentran bajo el nivel 2, se considera que no alcanzan las competencias mínimas 

requeridas para participar en una sociedad moderna (Agencia de Calidad de la Educación, 

2015).  

En Chile, los resultados de PISA entre 2000 y 2009 dan cuenta de las dificultades 

que tienen los estudiantes para desempeñarse como lectores competentes en distintos 

contextos de lectura propios de su cotidianeidad. Según los resultados PISA 2009, el 30% 

de las y los estudiantes en Chile no alcanza las competencias mínimas en lectura y el 33% 

de ellos se encuentra en un nivel de competencia mínimo (CNCA, 2011). Si se comparan 

estos resultados con los obtenidos en PISA 2015, se observa un pequeño avance, puesto 

que el 28,4% de estudiantes no alcanza las competencias mínimas y el 29,9% alcanza el 

nivel 2, que equivale a competencias mínimas en lectura. Aunque hay avances, sigue 

habiendo un porcentaje importante de estudiantes que no logra obtener las competencias 

mínimas.  

A pesar de lo preocupante que pudieran parecer los resultados obtenidos por 

estudiantes chilenos en competencia lectora, Chile presenta un nivel de desempeño 

aceptable si se lo compara con el promedio latinoamericano en PISA 2015. En efecto, el 

46,2% de estudiantes de Latinoamérica obtuvo un desempeño que no alcanza las 

competencias mínimas en lectura y un 28,4% alcanzó solo el nivel de competencia 

mínimo. 

Por otra parte, los países de Latinoamérica, incluido Chile, están bastante lejos de 

obtener los resultados en competencia lectora que obtienen los países OCDE. 

Considerando los datos anteriores, es posible establecer que ni las iniciativas 

impulsadas por las políticas educacionales ni la existencia de un gran número de 
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investigaciones acerca del desarrollo y la enseñanza de la comprensión de textos han 

logrado una disminución del bajo desempeño en comprensión lectora de la población 

latinoamericana. Por ello, es crucial conocer cómo los docentes están enseñando la 

comprensión en el aula, cuáles son las didácticas específicas para el desarrollo de la 

comprensión de textos más frecuentes en la sala de clases, qué plantean las investigaciones 

actuales sobre este tema y cuánto de lo planteado por la literatura se lleva a la práctica en 

la enseñanza cotidiana; en definitiva, es necesario conocer qué hacen los profesores en el 

aula.   

 Con respecto a este tema, no debemos olvidar que el desarrollo de la comprensión 

lectora es un proceso muy extenso que incluye tanto la etapa preescolar como la escolar 

(Sánchez, García & Rosales, 2011) y que, aún terminada la escolarización, en la mayoría 

de los casos será necesario leer más de una vez los textos para entenderlos y aprender de 

ellos. La actividad de comprender requiere de procesos cognitivos de bajo nivel, como la 

decodificación automática, y de alto nivel, como jerarquizar información y resumir; 

además, requiere del desarrollo de funciones ejecutivas, como la atención, la motivación 

y la voluntad durante un período amplio de tiempo. Por ello, llegar a ser un lector 

competente es una tarea muy ardua que no todos los estudiantes logran o están dispuestos 

a realizar, lo que repercute en los resultados insuficientes obtenidos en pruebas 

internacionales de competencia lectora. Esta situación genera una sensación de fracaso, 

cuyos responsables más directos parecen ser los profesores (Sánchez et al., 2011). Dado 

lo anterior, con conocer lo que hacen los docentes en el aula no se pretende sancionar su 

trabajo ni criticarlos; más bien, lo que se busca es recabar información para establecer sus 

necesidades reales frente a la aplicación de didácticas para enseñar a comprender textos 

escritos y generar ayudas más concretas y efectivas (Sánchez et al., 2011).  

De acuerdo con lo mencionado, en el contexto de esta tesis se busca proporcionar 

un panorama sobre las prácticas didácticas específicas en comprensión de lenguaje oral y 
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escrito que realizan los docentes en el aula. Esta información permitiría indagar sobre 

ciertos aspectos que podrían estar influyendo en el bajo desempeño en las mediciones de 

competencia lectora (Centro de Microdatos, Universidad de Chile, 2013) y la falta de 

interés en la lectura de textos entre la población adulta (Applegate & Applegate, 2004; 

Applegate, Dekonty Applegate, Mercantini, McGeehan, Cobb, DeBoy, Modla & 

Lewinski, 2014; CNCA, 2010; Nathanson, Pruslow & Levitt 2008) y entre la población 

estudiantil; y permitiría, posteriormente, proponer algunas sugerencias destinadas a 

abordar este problema.  

Como la construcción de este panorama sobre la enseñanza de la comprensión 

lectora mediante didácticas específicas es multifactorial, es necesario considerar diversos 

aspectos. De ellos, se seleccionaron dos que parecen tener gran relevancia para el 

surgimiento de la competencia lectora durante la infancia: (1) el proceso de comprensión 

textual es una actividad muy compleja cuyo desarrollo implica un período extenso de 

tiempo (Sánchez et al., 2011) y (2) la relación que el docente tiene con la lectura influye 

en la formación de sus estudiantes como lectores (Benevides & Peterson, 2010; Cremin, 

Mottram, Bearne & Goodwin, 2008; Granado, 2014). 

En relación con la complejidad del proceso de comprensión y su desarrollo, se 

realizaron dos estudios sobre observación de prácticas didácticas en distintos momentos 

de la infancia, uno en la etapa preescolar, en la que se fortalecen las habilidades de 

comprensión auditiva, y otro en segundo ciclo de educación básica (5º a 8º año), porque 

en esta etapa se espera que la decodificación esté automatizada y los recursos cognitivos 

puedan focalizarse en el uso de estrategias destinadas a comprender el significado de los 

textos (Marchant, Recart, Cuadrado & Sanhueza, 2007). 

El primer estudio, “¿Cómo enseñan a comprender textos escritos los profesores 

de segundo ciclo de educación básica? Caracterización a partir de la observación de 

clases”, tiene como objetivo principal describir las prácticas pedagógicas relacionadas con 



6 

 

la enseñanza de la comprensión de textos escritos utilizadas por docentes que se 

desempeñan en segundo ciclo de enseñanza básica en Chile y, posteriormente, identificar 

fortalezas y debilidades en función de lo que la literatura plantea como prácticas efectivas. 

Más específicamente, identificar qué tipos de textos utilizan los docentes y qué actividades 

son más frecuentes para enseñar a comprender lo que se lee y, finalmente, describir cómo 

los profesores apoyan el aprendizaje de sus estudiantes: ¿modelan las actividades?, ¿qué 

nivel de seguimiento o feedback proporcionan a las respuestas de sus alumnos?, ¿cómo 

fomentan el aprendizaje de la comprensión lectora?, entre otros aspectos. 

El segundo estudio, “Secuencias de pregunta, respuesta y seguimiento en 

situaciones de juego y lectura en jardines de infantes”, tiene como objetivo el análisis de 

secuencias IRF presentes en situaciones de juego y lectura de cuentos en aulas 

preescolares de Buenos Aires.  Muchas investigaciones sobre interacciones dialógicas 

entre docentes y alumnos, tanto en la etapa preescolar como en la escolar, han estudiado 

las secuencias IRF. Estas consideran una iniciación o pregunta efectuada por el docente, 

una respuesta dada por algún estudiante y un seguimiento o retroalimentación de la 

respuesta realizada por el profesor (Sinclair & Coulthard, 1975). Una vez identificadas las 

secuencias IRF, se determinó la relación entre los tipos de preguntas, los tipos de 

respuestas y el nivel de los seguimientos en las situaciones de juegos de rincón y de 

lecturas de cuento y se estableció si estas relaciones son similares o particulares para cada 

uno de los contextos mencionados.  

Con respecto a la relación que el docente tiene con la lectura y su influencia en la 

formación de sus estudiantes como lectores, se realizó un tercer estudio: “¿Son lectores 

habituales los futuros profesores chilenos? Estudio de prácticas lectoras de estudiantes de 

Pedagogía Básica”. Esta investigación tuvo como objetivo indagar sobre las prácticas 

lectoras de los estudiantes de pedagogía en educación básica y la relación de esta práctica 
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con su comprensión de lectura y conocimientos pedagógicos sobre cómo enseñar a 

comprender textos escritos. 

 

Como ya se mencionó, los tres estudios señalados pretenden establecer un 

panorama general respecto de cómo se enseña la comprensión en las aulas de Chile y 

Argentina y cuál es la relación que los estudiantes chilenos de Pedagogía en Educación 

Básica tienen con la lectura, considerando que serán ellos quienes formarán a las futuras 

generaciones de lectores. Por ello, en términos generales, la metodología utilizada en estas 

investigaciones fue de carácter mayoritariamente descriptivo. 

Con respecto al estudio en aulas preescolares, se realizaron observaciones en 10 

aulas de kindergarten, en las que se seleccionaron 29 grabaciones de audio (16 

correspondientes a situaciones de juegos de rincón y 13 correspondientes a lecturas de 

cuento en voz alta). El estudio sobre clases de Lenguaje en segundo ciclo incluyó la 

observación y análisis de 60 filmaciones de clases sobre comprensión lectora efectuadas 

por profesores que participaron en la evaluación docente a cargo del MINEDUC, en 2014.  

En cuanto a los métodos de análisis, tanto el estudio de observación en aulas 

preescolares como el de los videos en aulas de 5° a 8° básico incluyeron la generación y 

uso de protocolos en los que se codificaron los tipos de pregunta, los niveles de 

seguimiento, el tipo de actividad realizada y los estilos de fomento de la comprensión 

lectora, entre otros aspectos (ver Anexo 1 y 2). En ambos estudios, las codificaciones 

fueron efectuadas varias veces hasta conseguir un acuerdo intercodificadores superior al 

70%. Posteriormente, se calculó la frecuencia de cada uno de los indicadores presentes en 

los protocolos de observación para obtener una descripción detallada y se compararon las 

diferencias entre las situaciones de juegos de rincón y de lectura de cuentos en el estudio 

de aulas preescolares y las diferencias entre grupos de profesores en el estudio de aulas de 

segundo ciclo básico. 
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En la investigación acerca de la relación con la lectura de estudiantes de 

Pedagogía, también se realizó un estudio descriptivo a partir de la aplicación de diversos 

cuestionarios a 86 estudiantes de cinco universidades de la Región Metropolitana. Se 

aplicó una encuesta sobre prácticas lectoras basada en el instrumento de Granado (2014) 

(ver Anexo 3), una prueba de comprensión de textos escritos (MIDE, s/f) y una evaluación 

sobre manejo de algunos conocimientos pedagógicos en la enseñanza de la comprensión 

lectora, adaptada de una prueba que permite preparar el Massachusetts Tests for Educator 

Licensure (MTEL), un instrumento desarrollado, administrado y analizado por el Sistema 

Nacional de Evaluación (NES) en Estados Unidos y dirigido a profesionales de la 

educación que se desempeñan entre prekínder y el grado 12 de enseñanza (ver Anexo 4). 

Posteriormente, se calculó la frecuencia y se correlacionaron los datos obtenidos en la 

aplicación de estos instrumentos. 

Los estudios desarrollados en esta tesis se enmarcan en un conjunto de 

antecedentes teóricos y empíricos, que se presentan más adelante, organizados en torno a 

cuatro aspectos relevantes para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, a saber: la 

complejidad del proceso de comprensión de textos, el desarrollo de la comprensión del 

lenguaje y su enseñanza durante la etapa preescolar, la enseñanza de la comprensión 

lectora en la etapa escolar y, por último, la relación con la lectura que tienen los docentes 

encargados de formar a niños y niñas como lectores competentes. A continuación, se 

presenta cada uno de estos aspectos. 

 

La Complejidad del Proceso de Comprensión de Textos 

 

 El currículum de Lenguaje y Comunicación considera que comprender un texto 

en profundidad implica lo siguiente: (1) extracción de información explícita literal o 

parafraseada; (2) establecimiento de relaciones entre la forma o estructura del texto y su 
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utilidad, la actitud y las intenciones del autor; (3) interpretación del sentido de diferentes 

partes del texto y de su globalidad; y (4) reflexión, evaluación y/o apreciación de los 

textos en sus aspectos formales, de contenido y contextuales a partir de las propias ideas 

de los alumnos, sus experiencias y sus conocimientos previos (MINEDUC, 2011). 

 Lo anterior da cuenta de la complejidad del proceso de comprensión lectora. Así, 

un lector competente debe manejar un gran número de competencias específicas 

organizadas en torno a dos aspectos más globales: 1) la identificación de las palabras con 

precisión y rapidez, respecto de lo cual se ha proporcionado gran evidencia de la 

importancia de la conciencia fonológica y el conocimiento de la relación entre letras y 

sonidos; y 2) la elaboración del significado de un texto leído, respecto de lo cual se conoce 

la relevancia de la competencia retórica, la conciencia sintáctica, los conocimientos 

previos y las habilidades metacognitivas (Broncano, Ciga & Sánchez, 2011). 

 El proceso de comprensión de textos en todas sus variedades requiere de la 

construcción de una representación mental coherente de sus contenidos (Givon, 1995; 

Tomlin, Forrest, Pu & Kim, 2000). Ello implica, entre otras cosas, equiparar 

conceptualmente los constituyentes de la estructura formal del texto con aquellos del 

esquema mental que el lector tiene de ese tipo de discurso (Bocaz & Soto, 2000; Paris & 

Paris, 2007). Por este motivo, resulta necesario que las prácticas docentes incorporen 

distintas variedades de textos en su enseñanza de la lectura, puesto que, si los estudiantes 

carecen de este tipo de esquema mental, verán su proceso de comprensión 

considerablemente afectado (Bocaz & Soto, 2000; Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 

2001; MINEDUC, 2012; Williams, 1993). 

 Un segundo elemento que juega un rol fundamental en el proceso de comprensión 

lectora es el vocabulario, puesto que, si los estudiantes desconocen muchas de las palabras 

presentes en un texto, es difícil que accedan a su significado. En cambio, si los estudiantes 

dominan mayor cantidad de palabras, la comprensión que estos tienen es más expedita y 
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pueden acceder a más fuentes de información (Jiménez & O’Shanahan, 2008; 

MINEDUC, 2012). En cuanto a este tema, múltiples estudios señalan que la instrucción 

en vocabulario mejora la comprensión de los textos (Coyne, Simmons, Kame’Enui & 

Stoolmiller, 2004; Galloway & Lessaux, 2015; Gersten et al., 2014; Jiménez & 

O’Shanahan, 2008).  

 Un tercer elemento fundamental para comprender un texto o construir una 

representación mental coherente de este es la capacidad del lector para operar con los 

dispositivos de cohesión. Estos dispositivos son recursos lingüísticos, de carácter léxico-

gramatical, presentes en los textos, entre los cuales están la distribución de la información 

(dada/nueva), los marcadores discursivos, los conectores y los mecanismos de 

correferencia (Bosque & Demonte, 1999; Broncano, Ciga & Sánchez, 2011; Calsamiglia 

& Tuzón, 1999; Cumming & Ono, 2000; Givon, 1995; Halliday & Hasan, 1976; Sánchez, 

González & García, 2002). Dichos recursos funcionan como señales o instrucciones que 

guían al receptor en el proceso mental de elaboración de la coherencia textual, es decir, 

operan como claves que permiten interpretar la información que se va presentando en un 

texto y realizar inferencias. Esta construcción de coherencia se da tanto en el nivel local 

como en el global (Givon, 1995; Sánchez et al., 2002). 

 Sin embargo, el proceso de comprensión lectora es bastante más complejo, puesto 

que la representación que un lector va construyendo durante la lectura del texto es 

multidimensional. En este sentido, los lectores deben ir recordando tres tipos de 

información distinta: las palabras, sus significados y el mundo al que se refieren (Orrantia, 

Rosales & Sánchez, 1998). Este recuerdo de la información permite construir tres 

representaciones textuales distintas: la representación superficial o retención total o 

parcial de las palabras de un texto; la representación textual o texto base, que consiste en 

el recuerdo del significado de las palabras y su relación con otros significados; y la 

representación del mundo o modelo de situación, que implica la integración de la 
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información proporcionada por el texto con los conocimientos y experiencias previas, 

enriqueciéndolas e, incluso, modificándolas (Kendeou, McMaster & Christ, 2016; Luque, 

García Madruga, Gutiérrez, Elosúa & Gárate, 1999; Orrantia et al., 1998; Van Dijk & 

Kintsch, 1983). Esta última representación es el nivel más profundo de comprensión 

porque permanece en el tiempo (Johnson-Laird, 1983). 

 Pese a la complejidad de los procesos mentales ya descritos, ellos no son 

suficientes para formar lectores competentes y autónomos, que sean capaces de identificar 

problemas que puedan surgir durante su lectura y repararlos (Sánchez, 1998). Este control 

de la comprensión requiere del desarrollo de competencias metacognitivas, o 

conocimiento que se tiene sobre los propios procesos de pensamiento, y la regulación de 

los procesos cognitivos (Efklides, 2009; Gersten et al., 2014; Gutiérrez-Braojos & 

Salmerón, 2012; Kinnunen & Vauras, 2010; Skarakis-Doyle & Dempsey, 2008; Solé, 

1998). 

 En definitiva, un lector competente, además de construir el significado de un texto 

mediante una representación mental coherente, debe tener conciencia de la necesidad de 

ir ajustando su interacción con el texto para proseguir sin problemas con la lectura. Un 

lector que habitualmente monitorea y regula su nivel de comprensión durante el proceso 

de lectura puede tomar decisiones o acciones reguladoras correctivas cuando detecta 

fallas en su comprensión (Kinnunen & Vauras, 2010). Con respecto a este punto, Barnes 

(2015) destaca tres situaciones en las que el lector podría requerir este tipo de 

procesamiento durante su interacción con textos: cuando las oraciones que se necesitan 

integrar ya no están presentes de manera simultánea en la memoria de trabajo, cuando el 

conocimiento previo necesario no se torna accesible de manera inmediata y cuando el 

propósito del lector es aprender el contenido presentado en el texto. De manera 

consistente con esta última idea, hay evidencia de que los textos científicos requieren de 
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un procesamiento más intenso que los textos narrativos (Galloway & Lesaux, 2015; León 

& Escudero, 2015). 

 

Desarrollo y Enseñanza de la Comprensión Lectora durante la Etapa Preescolar 

 

 Como ya se mencionó, para el desarrollo de la comprensión lectora es necesario 

el desarrollo del lenguaje oral en todos sus niveles: fonológico, morfosintáctico, 

semántico, pragmático y discursivo. Desde edades muy tempranas, los infantes 

interactúan comunicativamente con sus cuidadores mediante rutinas de juegos y relatos. 

Por ello, el discurso narrativo desempeña una función relevante en el aprendizaje de la 

lengua materna, la interacción social y la identificación cultural. Las narraciones permiten 

que el individuo construya su propia identidad en concordancia con los valores, creencias 

y actividades apropiadas para su medio cultural y social (Bruner, 1994).  

 En la etapa preescolar, las narraciones son fundamentales porque acompañan el 

desarrollo lingüístico, cognitivo y psicoemocional de los infantes. Los niños participan 

en actividades como hablar sobre sucesos ocurridos, ver programas de televisión y 

compartir libros e historias en la casa o en la escuela (Skarakis-Doyle & Dempsey, 2008). 

Las historias permiten que los niños y niñas conozcan cómo funciona el mundo 

(relaciones causales y espaciotemporales) y la vida mental de los personajes que 

participan en los relatos (relaciones motivacionales, sentimientos, intenciones y 

perspectivas distintas) (Bocaz & Soto, 2000; Bruner, 1994).  

 Dada la relevancia de los relatos durante la infancia temprana, múltiples 

investigaciones han estudiado la comprensión y la producción de historias por parte de 

los niños (Bocaz, 1984; Cain, Oakhill & Bryant, 2004; Paris & Paris, 2003; Silva, Strasser 

& Cain, 2014; Strasser, Larraín, López de Lérida & Lissi, 2010; van Kleeck, Vander & 
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Hammett, 2006; van Kleeck, 2008); ellas coinciden en que, para comprender narraciones, 

los niños requieren una gran cantidad de habilidades: 

 

La comprensión narrativa es un proceso complejo de construcción de significados 

que depende del desarrollo simultáneo de muchas habilidades, incluidas, por 

ejemplo, la gramática de las historias, la teoría de la mente y la toma de 

perspectivas (Paris & Paris, 2003, p. 40). 

 

 De acuerdo con lo anterior, la comprensión de relatos implica la interpretación de 

información literal, el uso de conocimiento previo y la construcción de una representación 

coherente y significativa del texto (van den Broek, Kendeou, Kremer, Lynch, Butler, 

White & Lorch, 2005). Esto sucede tanto para la comprensión auditiva como para la 

comprensión lectora. Por ello, la comprensión auditiva de narraciones en la infancia 

temprana se relaciona directamente con la comprensión lectora de historias en la etapa 

escolar (Infante, Coloma & Himmel, 2012; Paris & Paris, 2003; Strasser et al., 2010). La 

comprensión auditiva implica también la comprensión de instrucciones y de discurso 

expositivo; sin embargo, este tipo de discurso es más escaso en el ámbito cotidiano, 

menos utilizado durante las lecturas en el aula y, por ello, las investigaciones sobre la 

relación entre la comprensión oral y la comprensión de textos informativos son más 

escasas. 

 Considerando la relación entre comprender auditivamente y comprender lo que se 

lee, es fundamental que las educadoras de párvulos realicen actividades de lectura en voz 

alta de cuentos y formulen preguntas que apunten al desarrollo de estrategias de 

comprensión, las cuales, más adelante, se convertirán en estrategias de lectura de textos 

narrativos.  
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 Diversas investigaciones han estudiado las preguntas efectuadas por las 

educadoras de párvulos durante la lectura de cuentos y en el contexto de secuencias IRF: 

pregunta de inicio efectuada por la docente, respuesta proporcionada por los infantes y 

seguimiento efectuado por la educadora (Dickinson & Smith, 1994; Dickinson, McCabe, 

Anastasopoulos, Peisner-Feinberg & Poe, 2003; Dickinson & Porche, 2011; Mascareño, 

Snow, Deunk & Bosker, 2016; 2017; Reese, Cox, Harte & McAnally, 2003). Estas 

investigaciones se han centrado en la descripción de las preguntas efectuadas por las 

educadoras o de la correlación de ellas con ganancias cognitivas y/o lingüísticas de los 

preescolares.  

Sin embargo, para obtener ganancias lingüísticas y/o cognitivas, las interacciones 

IRF deben ser de calidad. Esto implica que dichas interacciones deben ser cognitivamente 

desafiantes, tener una capacidad para ayudar al aprendizaje y ser el andamiaje para la 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes (Carlsen, 1991; Chafy & 

Elkhouzai, 2014; Wang & Wang, 2013). Esto incluye el uso de preguntas complejas y 

seguimientos de alto nivel cognitivo por parte de las educadoras (Mascareño et al., 2017) 

y los docentes (Preiss, 2009).    

Pese a la importancia de la presencia de interacciones IRF de calidad en las salas 

de clase, investigaciones en diferentes países muestran que este tipo de diálogo está 

prácticamente ausente en los intercambios entre docentes y estudiantes de nivel preescolar 

y de escuela primaria (Dickinson, 2011; Chafy & Elkhouzai, 2014; Hiebert, Gallimore, 

Gamier & Bogard, 2003; Preiss, 2009).  

En aulas chilenas, educadoras de preescolar y docentes de educación básica 

realizan preguntas de baja complejidad cognitiva (Gonzalez, Preiss & San Martín, 2008; 

Preiss, 2009; Tornero et al., 2015). Por ejemplo, la mayoría de las maestras de preescolar 

realizan preguntas literales a sus alumnos(as) y no preguntas que impliquen mayor 

reflexión (Mascareño et al., 2017) y, en segundo ciclo básico, las preguntas y el 
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seguimiento de los docentes, en su mayoría, se orientan a la regulación de la clase o al 

chequeo de información (Preiss, 2009). Esto implica la ausencia de cuestionamientos 

relacionados con habilidades metacognitivas y de razonamiento. Los seguimientos, 

además, en su mayoría son de bajo nivel cognitivo, es decir, cumplen una función 

confirmatoria o evaluativa de las respuestas proporcionadas por los estudiantes y no se 

orientan a la reelaboración o a nuevas preguntas para enriquecer la contribución de los 

estudiantes (Mascareño et al., 2017; Preiss, 2009). 

Como ya se mencionó, la comprensión auditiva de relatos durante la etapa 

preescolar es fundamental porque esta implica el uso de muchas de las habilidades que 

los estudiantes utilizarán durante la comprensión lectora de narraciones, tanto en la 

educación primaria como en la secundaria. En ambos procesos comprensivos, los 

estudiantes deben interpretar la información literal, utilizar conocimientos previos y 

construir una representación coherente y significativa del texto (van den Broek et al., 

2005). Por ello, resulta relevante que educadoras y profesores realicen actividades de 

calidad que fomenten la discusión y el pensamiento reflexivo en torno a los textos leídos 

o escuchados. 

 

Enseñanza de la Comprensión Lectora durante la Etapa Escolar 

 

 La habilidad para comprender textos es una herramienta fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por su carácter transversal en la educación primaria, 

ya que su dominio influye positiva o negativamente en otras áreas académicas (Gutiérrez-

Braojos & Salmerón, 2012; Ness, 2007; Paris, Wasik & Tuner, 1991; Spörer, Brunstein 

& Kieschke, 2009). Así, las diferencias entre individuos con mejor o menor competencia 

lectora afectan su rendimiento académico, puesto que todas las asignaturas se enseñan y 

aprenden utilizando el lenguaje y trabajando con textos escritos (Paris et al., 1991). 
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 Lo anterior pone de manifiesto la importancia de enseñar a comprender textos 

escritos. En relación con este tema, en la mayoría de las investigaciones actuales se afirma 

que la manera más eficiente para desarrollar la comprensión lectora consiste en enseñar 

estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura. Estas estrategias son actividades 

conscientes y dirigidas a una meta, que requieren del control y la modificación de los 

esfuerzos de un lector para decodificar, entender las palabras y construir el significado 

del texto (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). 

 De acuerdo con McKeown, Beck y Blake (2009), la idea de enseñar, mediante el 

uso de estrategias, rutinas para interactuar con los textos surgió desde los estudios en 

psicología evolutiva. Estas investigaciones habían establecido la naturaleza activa y 

estratégica del aprendizaje durante el desarrollo infantil. La aplicación de estos 

conocimientos al ámbito de la instrucción en lectura dio origen a varias líneas de 

investigación muy influyentes hasta hoy. A continuación, se presentan las más relevantes 

para los objetivos de este trabajo. 

En primer lugar, se encuentran las investigaciones relacionadas con la enseñanza 

recíproca (Reciprocal Teaching, RT), que busca mejorar la comprensión por medio de 

cuatro estrategias de estudio: resumir, preguntar, aclarar y predecir (Palinscar & Brown, 

1984). Funciona con pequeños grupos de estudiantes que participan de un proceso de 

instrucción en comprensión lectora mediante tres pasos sucesivos: andamiaje de las 

estrategias, fomento de las mismas y monitoreo de la comprensión. Estas actividades se 

realizan en un marco de trabajo colaborativo y dialógico entre un líder, que varía entre el 

profesor y uno de los estudiantes, y los restantes miembros del grupo (Hacker & Tenent, 

2002; Paris et al., 1986). 

 En segundo lugar, están los estudios acerca de las estrategias de instrucción 

transaccional (Transactional Strategy Instruction TSI). En este enfoque, el docente 

explica, modela y utiliza estrategias para orientar el diálogo respecto de los textos, con 
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los cuales se interactúa de manera colaborativa (Pressley et al., 1992). Esta perspectiva, 

según McKeown et al. (2009), surge de modelos de pensamiento que operan durante la 

resolución de problemas, en los que se emplean estrategias como la identificación de un 

objetivo, el seguimiento de su progreso y la evaluación de la evidencia. 

 En tercer lugar, se encuentran las investigaciones sobre la enseñanza de conceptos 

orientados a la lectura (Concept-Oriented Reading Instruction, CORI). Este programa 

facilita el uso motivado de estrategias y de conocimientos previos durante el proceso 

lector. Su objetivo es favorecer el compromiso de los estudiantes con la lectura. El método 

se basa en cuatro principios: (1) la tematización conceptual e interdisciplinaria, destinada 

a la adquisición de una base de conocimientos previos flexible, transferible y conformada 

por múltiples géneros; (2) la interacción con fenómenos del mundo físico para 

experimentar lo que está en los textos; (3) el autodireccionamiento, que busca capacitar a 

las y los estudiantes en la comprensión autónoma de distintos tipos de textos; y (4) la 

colaboración, cuyo objetivo es que los alumnos y alumnas aprendan a comunicarse 

eficazmente con su grupo. El programa se focaliza en la enseñanza de diversas estrategias 

(planificar metas, parafrasear y resumir) durante cuatro momentos que constituyen el 

proceso lector: observar, recuperar y/o buscar información, comprender y sintetizar, y 

comunicar a otros (Guthrie et al., 1996). 

 En cuarto lugar, está el programa sobre estrategias de aprendizaje (Informed 

Strategies for Learning, ISL), propuesto por Paris, Cross y Lipson (1984). Este programa 

considera que las y los estudiantes tomen conciencia sobre la relevancia de establecer 

objetivos de lectura antes de leer un texto y, acerca de la importancia de utilizar estrategias 

para alcanzar los objetivos establecidos con anterioridad; además, instruye a las y los 

estudiantes en la evaluación, la planificación y la regulación para construir la conciencia 

de su procesamiento. Se incluyen aquí estrategias como la activación de conocimientos 

previos, la asignación de atención a las ideas principales, la evaluación crítica, el 
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monitoreo de la comprensión y el establecimiento de conclusiones. Según Gutiérrez-

Braojos y Salmerón (2012), este programa, en cada uno de sus módulos, busca facilitar a 

los alumnos y alumnas el aprendizaje del conocimiento declarativo, procedimental y 

condicional de las estrategias implicadas en el proceso lector, utilizando la enseñanza 

directa y el uso de metáforas con una función mnemotécnica. La responsabilidad en la 

tarea de comprensión pasa gradualmente del profesor a sus alumnos y alumnas (Paris, 

Wixson & Palincsar, 1986). 

 Finalmente, está la perspectiva de Duffy et al. (1987), quienes relevan la 

autorregulación y el autocontrol. Esta propuesta se focaliza en la anulación de posibles 

bloqueos en la comprensión. Por ello, destacan la importancia de la explicación directa 

de las estrategias y del modelado explícito durante la enseñanza. 

 Todas las investigaciones sobre la instrucción en estrategias de lectura ya 

presentadas consideran fundamental la enseñanza explícita de estrategias para el 

desarrollo de la comprensión lectora en un plan temporal, organizado y sistemático 

(Afflerbach et al., 2008; Andreasen & Braten, 2011; Dewitz, Jones & Leahy, 2009; 

Grossman, Loeb, Cohen, Hammerness, Wyckoff, Boyd & Lankford, 2010; Ness, 2008; 

Paris & Paris, 2007; Spörer et al., 2009; Van Keer & Verhaeghe, 2005). En este plan, el 

papel de los docentes, durante el proceso de la enseñanza de estrategias debería ser 

dinámico y presentar tres fases: (1) instrucción directa, en la cual los profesores y 

profesoras tienen toda la responsabilidad de la ejecución de la tarea, la que es enseñada 

mediante el modelamiento para facilitar que las y los estudiantes aprendan qué, cómo, 

cuándo y por qué utilizar determinadas estrategias; (2) responsabilidad compartida, en la 

cual el docente, mediante una práctica guiada y proporcionando el andamiaje adecuado, 

comparte la ejecución de la tarea con sus estudiantes; y (3) promoción de procesos de 

participación y facilitación, en la cual el docente cede, paulatinamente, la responsabilidad 
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de la tarea y da un rol más activo a sus estudiantes para que logren su autonomía (Pearson 

& Gallager, 1983).  

 El modelo de enseñanza de estrategias anterior es ampliamente aceptado y 

promovido por la literatura actual (Afflerbach et al., 2008; Gutiérrez-Braojos & Salmerón, 

2012; Ness, 2011; Sánchez et al., 2011). Sin embargo, no se observa con frecuencia en las 

salas de clase (Ness, 2011); probablemente porque los docentes son más hábiles en 

prácticas didácticas generales, tales como organización de la clase y creación de un 

ambiente propicio en el aula, que en didácticas específicas para el desarrollo de la 

comprensión lectora (Grossman et al., 2010). Pese a ello, existiría un pequeño grupo de 

profesores más efectivos en este ámbito, que se caracteriza por enseñar explícitamente 

estrategias de lectura (Grossman et al., 2010). 

Por su parte, Nystrand (2006) señala que las investigaciones basadas en 

observaciones de clases indican que las prácticas pedagógicas utilizadas en el aula no han 

cambiado mucho desde el siglo XIX hasta la fecha. Sin embargo, a partir de los hallazgos 

proporcionados por Ness (2011), se aprecia que existen avances respecto de la forma en 

que las y los docentes están enseñando la comprensión de textos escritos. La autora indica 

que profesores y profesoras utilizan frecuentemente estrategias de lectura, tales como 

responder preguntas, resumir y activar conocimientos previos; aunque el monitoreo de la 

comprensión lectora y el trabajo con otro tipo de estrategias todavía son muy escasos. 

Tal vez, una explicación interesante sobre la escasa adopción de prácticas 

efectivas para la enseñanza de la comprensión lectora en las aulas escolares sea la que 

proporcionan Duke y Block (2012), quienes identifican tres obstáculos principales. El 

primero es una orientación a corto plazo de la enseñanza y de las reformas educacionales 

que mantiene el foco en el desarrollo de habilidades de lectura simples, como la fluidez y 

velocidad lectora, y desplaza a un segundo plano actividades más complejas, como el 

trabajo con vocabulario, el conocimiento conceptual y las estrategias de comprensión 
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lectora. El segundo obstáculo es la falta de conocimiento en muchos educadores en 

relación con la enseñanza efectiva de estas estrategias de lectura más difíciles de dominar, 

situación que se corrobora al observar que solo un pequeño grupo de docentes destacados 

las enseña explícitamente (Ness, 2011). El tercer obstáculo es el limitado tiempo 

disponible, en el día y durante el año escolar, para cumplir con las expectativas, sin 

precedentes, acerca del aprendizaje de los estudiantes que tienen los padres, la comunidad 

y la política educacional. 

En las pocas ocasiones en que los docentes solicitan a los estudiantes utilizar 

estrategias de lectura, tales como resumir, hacer preguntas e identificar ideas principales, 

no les enseñan cómo llegar a esta información y se limitan a verificar si la actividad fue 

realizada de manera correcta o incorrecta (Klingner et al., 2010), sin diálogos interactivos 

que fomenten la discusión. 

La falta de conocimiento respecto de cómo enseñar es un punto relevante porque 

evidencia una separación entre el aprendizaje teórico de los docentes y su aplicación de lo 

aprendido en didácticas efectivas (Van Keer & Verhaeghe, 2005). Andreasen y Braten 

(2011) afirman que, si bien los programas explican extensamente las actividades que se 

deben realizar, no existe un conocimiento detallado de la ejecución de dichas actividades 

en la sala de clases. Por ejemplo, en el Programa de Estudio para 5º Año Básico propuesto 

por UCE/MINEDUC, los Objetivos de Aprendizaje se limitan a describir lo que el docente 

debe enseñar y no cómo debe hacerlo:  

OA__2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por 

ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, 

releer lo que no fue comprendido, formular preguntas sobre lo leído y responderlas, 

identificar las ideas más importantes de acuerdo con el propósito del lector, 

organizar la información en esquemas o mapas conceptuales (MINEDUC/UCE, 

2013, p. 45). 
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En la Unidad 1, ejemplo de actividad, aparece el OA citado, sin embargo, no se observan 

preguntas concretas. Pese a que hay textos expositivos completos, las indicaciones, 

generalmente, solo señalan que el docente debe elaborar preguntas pertinentes a propósito 

del texto y responderlas en voz alta para modelar la actividad. En definitiva, no aparecen 

ejemplos concretos que integren el texto, las preguntas y los diálogos que podrían 

generarse. 

 Por su parte, Gooden (2012) señala que las y los docentes conocen y citan muchas 

estrategias obtenidas de artículos leídos, programas escolares y páginas web. Ellos 

seleccionan solo las que creen que les servirán a sus estudiantes para comprender los 

textos. En su estudio, la selección efectuada por profesores y profesoras incluía la 

visualización y la activación de conocimientos previos, mientras que el recuento, la 

síntesis, la elaboración de inferencias y la formulación de preguntas a los textos fueron 

estrategias muy poco mencionadas; al igual que las estrategias de reparación de la 

comprensión. En su investigación, Gooden se dio cuenta de que las y los docentes 

enseñaban solo las estrategias que ellos mismos utilizaban para su propia lectura y que, 

además, no eran muy conscientes de su propia aplicación de dichas estrategias. Para 

realizar una enseñanza efectiva de estrategias de comprensión lectora, además de ser 

buenos lectores, las y los docentes deberían ser capaces de conocer sus procesos 

cognitivos y metacognitivos durante su propia comprensión lectora, porque este 

conocimiento les permite enseñar de manera explícita y modelar las estrategias de lectura; 

lamentablemente, esta situación no parece muy común entre las y los docentes (Gooden, 

2012). Esto implica que la capacidad de un docente para enseñar explícitamente una 

estrategia y modelarla está muy relacionado con su capacidad de reflexión sobre su propio 

proceso de comprensión lectora (Gooden, 2012). En definitiva, un docente puede enseñar 
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cómo aplicar algo que, usualmente aplica y tiene conciencia de que lo hace y de cómo lo 

hace. 

  

Los Docentes y su Relación con la Lectura 

 

 Múltiples investigaciones señalan que las prácticas lectoras de las y los docentes 

influyen en sus didácticas instruccionales, el fomento de la lectura en el aula y el 

modelamiento de actitudes y hábitos lectores en sus estudiantes (Benevides & Peterson, 

2010; Cremin et al., 2008; Granado, 2014). Por ello, los profesores que leen habitualmente 

utilizan un mayor número de estrategias didácticas consideradas como buenas prácticas 

para fomentar la motivación lectora: leer en voz alta, trabajar con los alumnos en 

biblioteca, recomendar lecturas, hablar sobre libros, entre otros (Granado, 2014). Además, 

estos profesores pueden generar en sus estudiantes una comprensión lectora más profunda 

(Benevides & Peterson, 2010) porque pueden enseñar y modelar las estrategias de lectura 

que utilizan; de ese modo, sus capacidades de comprender textos escritos influyen en el 

desarrollo de estrategias de lectura en sus estudiantes (Caldera, 2010; Dávalos, Rentería, 

Navarrete & Farfán, 2015).   

 Sin embargo, los estudios sobre docentes como lectores revelan que estos dedican 

poco tiempo a la lectura, tanto en el ámbito personal como en el profesional (Benevides 

& Peterson, 2010; Cremin, Bearne, Mottram & Goodwin, 2008; Dávalos et al., 2015; 

Granado, 2014), casi no utilizan las bibliotecas (Cremin et al., 2008) y leen solamente lo 

que es obligatorio para su trabajo (Tovar, 2009). Lo mismo ocurre con los estudiantes de 

Pedagogía, de acuerdo con lo reportado en diversos estudios. En estudiantes de postgrado 

en Educación en EE.UU., Nathanson et al. (2008) encontraron que el 17% afirma no 

disfrutar la lectura y, entre los futuros profesores españoles, el 84,2% lee solo para 

responder a las exigencias académicas, lo que evidencia un uso instrumental de la lectura 



23 

 

(Granado, 2014). Estos profesores o estudiantes de Pedagogía que no se entusiasman con 

la lectura tienen dificultades para promover el gusto por leer (Benevides & Peterson, 2010; 

Ferreyro & Stramiello, 2008).  

 El desajuste entre la falta de entusiasmo por la lectura de los docentes y su 

necesidad de formar lectores ávidos y entusiastas se denomina efecto Peter (Applegate & 

Applegate, 2004). Este efecto todavía persiste, puesto que el 48,9% de las y los estudiantes 

de Pedagogía tendrá que inspirar entre sus estudiantes un amor por la lectura que ellos 

mismos no tienen (Applegate et al., 2014). Por ello, es importante que los programas de 

formación pedagógica incluyan en sus mallas actividades destinadas a generar entusiasmo 

por la lectura para que los futuros docentes tengan un impacto positivo en sus estudiantes 

(Applegate et al., 2014; Benevides & Peterson, 2010). 

 

 Hasta aquí se presentaron los principales hallazgos sobre la complejidad del 

proceso de comprensión del lenguaje, el desarrollo y la enseñanza de la comprensión oral 

y lectora durante la etapa preescolar y escolar, y la relación que tienen las y los docentes 

y estudiantes de Pedagogía con la lectura y su influencia en las prácticas pedagógicas de 

aula. Estos antecedentes son una pequeña síntesis de la literatura revisada para cada uno 

de los artículos que conforman esta tesis. 

Como ya se mencionó, el objetivo principal de esta investigación es describir las 

didácticas de aula específicas para el desarrollo de la comprensión oral y lectora que 

utilizan los docentes en ejercicio, así como la relación con la lectura, la comprensión 

lectora y el manejo de bases para la enseñanza de la comprensión de textos que tienen los 

estudiantes de Pedagogía que, en poco tiempo, también serán docentes.  

 De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, se presenta el artículo “¿Cómo 

enseñan a comprender textos escritos los profesores de segundo ciclo de educación básica? 

Caracterización a partir de la observación de clases”, que presenta el aspecto central de 
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este trabajo, ya que describe las didácticas específicas relacionadas con la enseñanza de la 

comprensión lectora utilizadas por docentes chilenos que participaron en el proceso de 

Evaluación Docente durante 2014. 

  En segundo lugar, se presenta el artículo “Secuencias de pregunta, respuesta y 

seguimiento en situaciones de juego y cuento en jardines de infantes”. Esta investigación 

aborda un fenómeno anterior a la comprensión lectora: el desarrollo de la comprensión 

oral o auditiva. El estudio examina cómo las educadoras argentinas interactúan 

dialógicamente con los preescolares, tanto en situaciones de juegos de rincón como en 

lecturas de cuento y, si estas interacciones, en concordancia con la literatura, proporcionan 

ganancias en el desarrollo lingüístico, cognitivo y metacognitivo de los niños y niñas. 

 En tercer lugar, se presenta el artículo “¿Son lectores habituales los futuros 

profesores chilenos? Estudio de prácticas lectoras de Estudiantes de Pedagogía Básica”.  

Esta investigación se vincula con un segundo factor relevante que se relaciona con la 

influencia que tiene la práctica lectora de los docentes con sus didácticas de aula. Se 

indaga aquí sobre los hábitos de lectura, la comprensión lectora y el manejo de prácticas 

pedagógicas para la enseñanza de la comprensión de textos escritos de estudiantes de 

pedagogía en educación básica pertenecientes a cinco universidades chilenas. 

 En cuarto lugar, se presenta una discusión global que relaciona los hallazgos 

encontrados en cada uno de los estudios mencionados más arriba. Esta discusión propone 

una visión general que dialoga con esta introducción, da cuenta de las limitaciones de esta 

tesis y propone nuevas investigaciones que sigan esta línea de trabajo. 
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¿Cómo Enseñan a Comprender Textos Escritos los 

Profesores de Segundo Ciclo de Educación Básica? 

Caracterización a Partir de la Observación de Clases 

 

Carolyn Ortiz y María Rosa Lissi 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

ABSTRACT 

 

Considerando la falta de investigación sobre enseñanza de la comprensión 

lectora en segundo ciclo básico en Chile, el objetivo de este estudio es 

describir las prácticas de docentes de Lenguaje y Comunicación cuando 

trabajan en comprensión de textos escritos con sus estudiantes de 5° a 8° 

básico. Para ello, se analizaron videos de 60 docentes utilizando una pauta 

de codificación elaborada para este estudio. Los resultados muestran que 

las y los docentes mayoritariamente evidencian un buen manejo de 

estrategias pedagógicas más generales: determinar el objetivo de la clase, 

monitorear la participación de estudiantes y proporcionar 

retroalimentación luego de las respuestas de los alumnos y alumnas. Sin 

embargo, el dominio de didácticas específicas para la enseñanza del 

lenguaje, particularmente aquellas que la literatura destaca como efectivas 

para desarrollar la comprensión lectora, es mucho menor. El artículo 

discute las implicancias de los hallazgos para la formación inicial y el 

desarrollo profesional de las y los docentes en Chile.  

 

Palabras clave: profesores, enseñanza, comprensión lectora, aula 

 

 

En una era caracterizada por la constante y veloz producción, procesamiento y 

distribución de información compleja, el desarrollo de la comprensión lectora tiene un 

papel crucial en la construcción del conocimiento, en la cognición humana y en el 

desempeño exitoso de las personas en sus diversos contextos de interacción laboral y 
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social (Bocaz & Soto, 2000). De acuerdo con Snow (2002), podemos definir la 

comprensión lectora como “the process of simultaneously extracting and constructing 

meaning through interaction and involvement with written language” (p. 11). Para que 

este complejo proceso sea exitoso, se requiere que el lector, además de la capacidad de 

identificar con precisión y rapidez las palabras del texto, aplique distintos conocimientos, 

entre los cuales destacan la competencia retórica, la conciencia sintáctica, los 

conocimientos previos y las habilidades metacognitivas (Broncano, Ciga & Sánchez, 

2011). El desarrollo de la habilidad de comprender textos escritos es una de las metas más 

importantes de la educación escolar; sin embargo, sigue siendo un aspecto en el que 

muchos países están en deuda, en el sentido de que no logran niveles aceptables de 

comprensión lectora en un grupo importante de niños y jóvenes (UNESCO, 2017).  

 

La Competencia Lectora en Chile 

 

A pesar de su importancia y de los esfuerzos de las políticas educativas chilenas 

para el desarrollo de la comprensión lectora, la población de edad inferior o igual a 15 

años, en la aplicación de PISA desde 2000 hasta 2009, ha obtenido resultados que dan 

cuenta de sus dificultades para desempeñarse como lectores competentes en distintos 

contextos de lectura propios de su cotidianeidad. En promedio, las y los estudiantes 

chilenos obtienen un puntaje inferior en 0,44 de desviación estándar respecto del promedio 

de los alumnos y alumnas de los países de la OECD. Además, según los resultados PISA 

2009, el 30% de nuestros estudiantes no alcanza las competencias mínimas en lectura y el 

33% se encuentra en un nivel de competencia justo superior al mínimo, lo que evidencia 

habilidades muy básicas para insertarse con eficacia en la sociedad (CNCA, 2011).  

Con respecto al desempeño de las y los estudiantes en la prueba de lectura SIMCE, 

el Informe Nacional de Resultados SIMCE (MINEDUC, 2013) indica que el 34,7% de las 
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y los estudiantes que cursan 4° año básico se ubica en el Nivel de Aprendizaje Adecuado, 

en tanto que los porcentajes en los niveles Elemental e Insuficiente son 30,8% y 31,8% 

respectivamente. En el caso de estudiantes de 8° año básico, el 24% se encuentra en el 

Nivel de Aprendizaje Adecuado, en tanto que los porcentajes en los niveles Elemental e 

Insuficiente son de 36,4% y 39,2% respectivamente. 

A partir de los resultados ya descritos, se observa que, en comprensión lectora, el 

Nivel Adecuado disminuye significativamente en los resultados obtenidos por estudiantes 

de 8° básico (- 10,7%), mientras que los porcentajes obtenidos en los niveles Elemental e 

Insuficiente aumentaron (+ 5,4% y + 7,4% respectivamente). 

Es preocupante que los resultados presentados anteriormente evidencien una 

disminución de la cantidad de estudiantes que alcanzan el nivel de competencia lectora a 

medida que aumentan sus años de escolaridad. Por lo tanto, es crucial conocer la manera 

en que las y los docentes están enseñando a comprender textos escritos. 

 

Propuestas para la Enseñanza de la Comprensión Lectora 

 

La idea de enseñar comprensión lectora mediante el uso de estrategias o rutinas 

para interactuar con los textos surgió desde los estudios en psicología evolutiva 

(McKeown, Beck, & Blake, 2009). Estas investigaciones habían establecido la naturaleza 

activa y estratégica del aprendizaje durante el desarrollo infantil. En relación con la 

enseñanza de la comprensión lectora, las estrategias son actividades conscientes y 

dirigidas a una meta, que requieren del control y la modificación de los esfuerzos de un 

lector para decodificar, entender las palabras y construir el significado del texto 

(Afflerbach, Pearson, & Paris, 2008). Aquí es importante diferenciar la noción de 

estrategia de la noción de habilidad. Esta última corresponde a una serie de acciones 

automáticas que dan lugar a la decodificación y a la comprensión, y ocurren sin la 
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conciencia ni el control del lector, razón por la cual funcionan con mayor velocidad 

(Afflerbach et al., 2008). En este sentido, la estrategia es el viaje y la habilidad, el fin. La 

distinción anterior es relevante porque establece que las estrategias se relacionan 

directamente con la enseñanza de la lectura, mientras que las habilidades lo hacen con la 

competencia lectora.  

De acuerdo con la definición de estrategia ya presentada, un lector estratégico es 

capaz de seleccionar una acción específica que le permite acceder a un objetivo de lectura 

particular, planificando una ruta y los procesos necesarios para cumplir ese objetivo sin 

perder el control volitivo. Además, ser estratégico permite al lector supervisar la eficacia 

de sus estrategias y revisar sus objetivos y medios si es necesario. Un sello distintivo de 

este tipo de lectores es “la flexibilidad y adaptabilidad de sus acciones a medida que leen” 

(Afflerbach et al., 2008, p. 368).  Sin embargo, el uso de estrategias de lectura no siempre 

tiene como resultado la comprensión de textos, porque las y los estudiantes pueden: (1) 

seleccionar objetivos de lectura inadecuados (Afflerbach et al., 2008), por ejemplo, 

cuando es necesario buscar información común en distintos textos; (2) elegir estrategias 

inadecuadas (Afflerbach et al., 2008), por ejemplo, cuando deben decidir a qué tipo de 

estructura (inducción, deducción, cronología, problema-solución o causa-efecto) 

pertenece el texto expositivo que están leyendo; y (3) aplicar una estrategia de manera 

poco eficiente, lo que ocurre con frecuencia cuando los estudiantes tienen que jerarquizar 

la información de un texto, distinguiendo qué fragmentos son importantes y cuáles son 

secundarios (Gersten et al., 2014; Van Keer & Verhaeghe, 2005).  

La aplicación de estos conocimientos al ámbito de la instrucción en lectura dio 

origen a varias líneas de investigación asociadas a propuestas específicas para enseñar 

comprensión lectora. Estas últimas han sido muy influyentes en las políticas educativas 

actuales de países como Inglaterra y Estados Unidos, y han sido también consideradas en 

el desarrollo de nuestra reforma educacional.  
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Algunas de estas propuestas metodológicas para el trabajo en el aula enfatizan el 

trabajo colaborativo en pequeños grupos. Tal es el caso de la enseñanza recíproca 

(Reciprocal Teaching, RT), propuesta por Palinscar & Brown (1984) y la instrucción a 

partir de estrategias transaccionales (TSI) (Pressley et al., 1992). Otras propuestas de 

intervención son la instrucción en lectura orientada por conceptos (CORI), que enfatiza el 

uso motivado de estrategias y de conocimientos previos durante el proceso lector (Guthrie 

et al., 1996) y el programa sobre estrategias de aprendizaje (Informed Strategies for 

Learning, ISL), propuesto por Paris, Cross y Lipson (1984), que enfatiza el 

establecimiento de objetivos de lectura y el monitoreo de la comprensión.  

En general, todos los programas que se enfocan en la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora comparten un conjunto de características: (a) el uso del 

modelamiento y la enseñanza directa o explícita de las estrategias; (b) la utilización de un 

pequeño repertorio de estrategias, tales como la predicción, el cuestionamiento, la 

clarificación y el resumen; y (c) la práctica de las estrategias de manera dialógica, para 

permitir que los estudiantes las internalicen y las empleen de forma autónoma (Gutiérrez-

Braojos & Salmerón, 2012; Ness, 2011). 

Según Pearson y Gallager (1983), el papel del o la docente durante el proceso de 

la enseñanza de estrategias debería ser dinámico y presentar tres fases: (1) instrucción 

directa, en la cual tiene toda la responsabilidad de la ejecución de la tarea, la que es 

enseñada mediante el modelamiento; (2) responsabilidad compartida, en la cual, mediante 

una práctica guiada, comparte la ejecución de la tarea con sus alumnos, y (3) promoción 

de procesos de participación y facilitación, en la cual cede paulatinamente la 

responsabilidad de la tarea y asigna un rol más activo a sus estudiantes.  

Múltiples investigaciones desarrolladas más recientemente han evidenciado la 

importancia de la enseñanza explícita de estrategias para el desarrollo de la comprensión 

lectora en un plan temporal, organizado y sistemático (Afflerbach et al., 2008; Andreasen 
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& Brâten, 2011; Dewitz, Jones & Leahy, 2009; Grossman et al., 2010; Ness, 2008; Paris 

& Paris, 2007; Spörer et al., 2009; Van Keer & Verhaeghe, 2005).   

Pese a que el modelo que resumen Pearson y Gallager (1983) es ampliamente 

aceptado y promovido por la literatura actual (Afflerbach et al., 2008; Gutiérrez-Braojos 

& Salmerón, 2012; Ness, 2011; Sánchez, García & Rosales, 2011), su aplicación no es 

algo que se observe con frecuencia en las salas de clase (Ness, 2011). En general, todo 

este conocimiento sobre los procesos, la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión 

lectora no ha tenido mayor impacto en pruebas internacionales destinadas a evaluar las 

habilidades de competencia lectora en las y los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la información anterior sobre didácticas que favorecen el 

incremento de la comprensión lectora y los bajos resultados obtenidos en pruebas 

internacionales y nacionales, resulta relevante indagar sobre cómo las y los docentes 

enseñan a comprender textos escritos en las salas de clase.  

 

¿Qué Sabemos Sobre la Forma en que se Enseñanza Comprensión Lectora en el 

Aula? 

 

Las investigaciones basadas en observaciones de clases no son un fenómeno 

nuevo, puesto que hay reportes de estas desde la década de 1860 (Nystrand, 2006) y aún 

hoy continúan siendo centrales para estudiar diversas dinámicas de aula. La metodología 

más utilizada para estudiar procesos de enseñanza de la lectura ha sido el uso de pautas de 

observación de clases diseñadas para registrar tanto aspectos generales de la clase como 

contenidos más específicos (Durkin, 1978-1979; Grossman et al., 2010; Klingner et al., 

2010; Mascareño et al., 2017; Preiss, 2009; Sánchez et al., 2011). Respecto de la 

observación en aulas de lenguaje, existen dos líneas de investigación, que determinan el 

énfasis del protocolo de observación: la orientada al análisis de la interacción dialógica 
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entre docente y estudiante (Applebee et al., 2003;  Mascareño et al., 2017; Preiss, 2009; 

Van den Branden, 2000) y la orientada a la instrucción explícita en estrategias para la 

comprensión lectora y la producción de textos escritos (Grossman et al., 2010; Hacker & 

Tenent, 2002; Ness, 2008; Ness, 2011;  Sánchez et al., 2011).  

En relación con la investigación de interacciones entre docentes y estudiantes, se 

ha reportado un predominio de la secuencia de iniciación, respuesta y retroalimentación 

(IRF por su sigla en inglés); así, la secuencia se inicia con una pregunta formulada por el 

docente, seguida por una respuesta del alumno y cerrada por un comentario evaluativo del 

docente (Sinclair & Coulthard, 1975). Esta tríada ha sido cuestionada tanto por 

desfavorecer a estudiantes de culturas en las que este intercambio no es frecuente como 

por proporcionar escasas oportunidades para que los alumnos expresen sus ideas o 

comenten las de otros (Radovic, 2010; Wells & Mejía Arauz, 2006). Es necesario 

considerar que no todas las respuestas de seguimiento o retroalimentación de parte del 

profesor frente a las respuestas del alumno son de la misma calidad en términos del 

impacto para el aprendizaje. Los seguimientos de alto nivel, que van más allá de una 

simple confirmación o aceptación de la respuesta del estudiante como correcta, permiten 

una reelaboración de la contribución de los estudiantes (Chafy & Elkhouzai, 2014) y 

posibilitan el desarrollo de un pensamiento más profundo (Chin, 2006). 

Las investigaciones que siguen esta línea consideran que las conversaciones de 

aula con un contenido mentalista o metacognitivo evidencian la calidad de la enseñanza 

dentro de la sala de clases (Mascareño, et al. 2017; Preiss, 2009). Sin embargo, este tipo 

de diálogo parece estar prácticamente ausente de los intercambios registrados entre 

docentes y estudiantes. Así, en el caso de las clases de Lenguaje y Comunicación en 

segundo ciclo de enseñanza básica, Preiss (2009) observa que las preguntas y el 

seguimiento de los profesores, en su mayoría, se orientan a la regulación de la clase o al 

chequeo de información.  

Grossman et al. (2010) indagan respecto de las prácticas en aula que diferencian a 

los maestros que tienen un alto impacto en el rendimiento académico estudiantil de los 

profesores que tienen un menor impacto. A partir de la aplicación de un protocolo general, 
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CLASS (Pianta et al., 2006), y de un protocolo específico de observación de la instrucción 

en enseñanza de lengua inglesa: PLATO (Grossman et al., 2010), los autores afirman que 

las y los docentes obtuvieron mayores puntajes en las prácticas más generales (apoyo 

emocional y organización de la clase) medidas por CLASS que en las didácticas 

específicas evaluadas por PLATO, en las que el mayor desempeño se relacionó con 

presentar el objetivo de la lección y el menor, con la acomodación de la enseñanza a 

distintos niveles de aprendizaje dentro del curso. En relación con los profesores más 

destacados, Grossman et al. (2010) señalan que este grupo obtiene puntajes más altos en 

todos los indicadores propuestos por PLATO, especialmente en la instrucción explícita de 

estrategias. De ahí que esta práctica pareciera distinguir a las y los docentes más efectivos 

de los que no lo son (Grossman et al., 2010).  

Con respecto al fomento de la comprensión lectora en el aula, existen dos tipos de 

intervenciones efectuadas por los docentes: aquellas orientadas a “ayudar a comprender” 

y las que apuntan a “enseñar a comprender” (McKeown et al., 2009; Sánchez et al., 2011). 

La primera, ayudar a comprender o enseñanza implícita, es la intervención educativa más 

frecuente en las aulas (Sánchez et al., 2011). En este tipo de intervenciones, el o la docente 

crea un contexto de lectura que facilita a sus estudiantes la selección de ideas importantes, 

la conexión del texto con conocimientos previos o algún tipo de valoración crítica del 

texto. En esta práctica, que se focaliza en un texto particular, es el profesor quien 

proporciona los objetivos de lectura o el esquema retórico del texto, mientras que sus 

estudiantes se guían por esas sugerencias (Sánchez et al., 2011). La segunda, enseñar a 

comprender o enseñanza explícita, considera que el fomento de la comprensión se basa en 

la enseñanza directa de estrategias, de manera que las y los estudiantes vayan adquiriendo 

herramientas que les permitan comprender diferentes textos. Desde esta perspectiva, el 

texto se convierte en un medio para la enseñanza de la estrategia seleccionada, y no en un 

objeto de aprendizaje en sí mismo (Sánchez et al., 2011).  

La revisión de la literatura respalda el planteamiento de Sánchez et al. (2011), 

quienes consideran que las dos tradiciones sobre el modo de promover la comprensión 

lectora, analizadas anteriormente, son compatibles y complementarias: la enseñanza 
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explícita es necesaria para algunas estrategias sofisticadas que permiten realizar lecturas 

más finas de los textos; sin embargo, se necesita también el anclaje que proporciona el 

ayudar a comprender, porque entrega sentido a la lectura y, con ello, promueve el 

involucramiento necesario para el desarrollo de un proceso cognitivo arduo.  

En relación con las didácticas docentes, Nystrand (2006) afirma que las 

investigaciones basadas en observaciones de clases indican que las prácticas pedagógicas 

utilizadas en el aula no han cambiado mucho desde el siglo XIX hasta la fecha. Sin 

embargo, Ness (2011) muestra que existen algunos avances respecto de la forma en que 

los docentes están enseñando la comprensión de textos escritos. La autora indica que las 

y los profesores frecuentemente promueven estrategias de lectura tales como responder 

preguntas, resumir y activar conocimientos previos; pese a ello, el monitoreo de la 

comprensión lectora es muy escaso, así como también el trabajo con múltiples estrategias.  

Por su parte, Nell, Duke y Block (2012) identificaron tres obstáculos que han 

dificultado la adopción de nuevas prácticas en la enseñanza de la comprensión lectora. El 

primero de ellos es una orientación a corto plazo de la enseñanza y de la reforma 

educacional, lo que mantiene el foco en el desarrollo de habilidades de lectura simples: 

fluidez y velocidad lectora, y desplaza a un segundo plano actividades más complejas 

como el uso de vocabulario, el conocimiento conceptual y las estrategias de comprensión 

lectora. El segundo obstáculo es la falta de conocimiento en muchos educadores respecto 

de cómo enseñar de manera efectiva estas estrategias de lectura más difíciles de dominar. 

Las investigaciones basadas en observaciones de aula corroboran esta situación al indicar 

que las y los profesores rara vez enseñan las estrategias de manera directa o explícita, 

excepto un grupo menor de educadores destacados (Ness, 2011). El tercer obstáculo es el 

limitado tiempo disponible, en el día y en el año escolar, para cumplir con las expectativas, 

sin precedentes, acerca del aprendizaje de las y los estudiantes que tienen los padres, la 

comunidad y la política educacional. De cierto modo, el sistema escolar se basa en una 

paradoja en que las y los estudiantes “deben leer para ser competentes sin tener todas las 

competencias que les permitirían leer con éxito” (Sánchez et al., 2011, p., 87). 

 



34 

 

La falta de conocimiento sobre cómo enseñar de manera efectiva, a nuestro juicio, 

es uno de los aspectos más importantes a considerar, puesto que evidencia una separación 

entre el aprendizaje teórico del docente y su aplicación de lo aprendido en didácticas 

efectivas (Van Keer & Verhaeghe, 2005). Andreasen y Brâten (2011) afirman que, si bien 

los programas explican extensamente las actividades que se deben realizar, no existe un 

conocimiento detallado de cómo ejecutar dichas actividades en la sala de clases.  

 

Por otra parte, múltiples investigaciones basadas en observaciones de clases 

indican que la instrucción en comprensión lectora es muy escasa; situación que ya había 

sido señalada por Durkin (1978-1979) y que actualmente ha sido corroborada por Ness 

(2008). En las pocas ocasiones en que las y los docentes solicitan a sus estudiantes utilizar 

estrategias de lectura (resumir, hacer preguntas, identificar ideas principales), no les 

enseñan cómo llegar a esta información y se limitan a verificar si lo efectuado por ellos es 

correcto o incorrecto (Klingner et al., 2010), sin diálogos interactivos que fomenten la 

discusión. Lamentablemente, la discusión promueve la comprensión de lectura cuando los 

pasajes problemáticos y difíciles son el foco de la interacción y son los alumnos y alumnas 

quienes intervienen activamente para tratar de resolverlos (Van den Branden, 2000). 

  

Considerando la necesidad de mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes chilenos, la evidencia internacional de las dificultades que enfrentan los 

docentes en la enseñanza de esta importante habilidad y la escasez de investigaciones con 

este foco en nuestro país, este estudio buscó caracterizar las prácticas pedagógicas 

relacionadas con la enseñanza de la comprensión de textos escritos, utilizadas por 

docentes que se desempeñan en segundo ciclo de enseñanza básica (5º a 8º año) en Chile, 

con el propósito de identificar fortalezas y debilidades en función de lo que la literatura 

plantea como prácticas efectivas.  
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MÉTODO 

 

 

Contexto del Estudio 

 

Este estudio considera la observación de la enseñanza de la comprensión lectora 

de textos escritos por parte de docentes de Lenguaje y Comunicación de segundo ciclo de 

educación básica (5º a 8º año) en filmaciones de clases. Estos videos, que tienen una 

duración de 40 minutos, deben mostrar las estrategias didácticas que cada profesor utiliza 

para que sus estudiantes desarrollen las competencias comunicativas necesarias para 

desempeñarse eficientemente como emisores o receptores al abordar uno de los siguientes 

ejes: lectura, escritura o comunicación oral (MINEDUC 2014, p. 27); y forman parte del 

proceso de Evaluación del Desempeño Profesional Docente en Chile. Este sistema de 

evaluación es una de las iniciativas impulsadas por la reforma educacional chilena 

implementada desde 2003. Su objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 

profesión docente en el país a fin de mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes. Esta 

evaluación es obligatoria para todos los docentes de distintas asignaturas que se 

desempeñan en establecimientos municipales y se aplica a profesores de todos los niveles 

educacionales, incluidas la educación especial y de adultos (Manzi, González & Sun, 

2011). 

 La Evaluación Docente incluye cuatro instrumentos: Autoevaluación, Entrevista 

por un evaluador par, Informe de referencia de terceros y Portafolio de desempeño 

docente. Este último considera la presentación por escrito de la planificación y ejecución 

de una unidad pedagógica y la grabación en video de una clase. A partir de estos 

instrumentos, las y los docentes son categorizados en cuatro niveles, que van de menor a 

mayor eficiencia, a saber: Insatisfactorio, Básico, Competente y Destacado (Bonifaz, 

2011). Como el Portafolio es el instrumento que, de acuerdo con la revisión del 

Cuestionario Complementario adjunto a la evaluación, reflejaría de mejor manera el 

trabajo cotidiano y “cada docente tiene la oportunidad de presentar su mejor desempeño” 
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(MINEDUC 2014, p. 1), se optó por utilizar estas grabaciones para observar las didácticas 

de lectura empleadas por las y los docentes. 

 

Muestra 

 

Se analizaron videos de clases filmadas en 60 aulas distribuidas en distintas 

regiones chilenas (Norte, Centro y Sur). Los docentes participantes fueron 41 mujeres y 

19 hombres, que habían presentado un nivel Competente o Destacado en la Evaluación 

Docente de 2014 y cuyas clases consideraban objetivos de aprendizaje propios del Eje 

Lectura relacionados con la comprensión de textos escritos literarios1 y no literarios. Las 

filmaciones seleccionadas se solicitaron al Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP), organismo encargado de 

almacenar y administrar los materiales obtenidos de este proceso. 

En cuanto a la edad de las y los docentes, estas fluctúan entre los 24 y 63 años. La 

mayoría tiene 34 años o más (72,4%). De estos, el 36,7 % tiene entre 34 y 53 años y el 

37,7% tiene entre 54 y 63 años. El restante 26,6% tiene entre 24 y 33 años. 

Todos los docentes que participaron son profesores y profesoras de Lenguaje y 

Comunicación que trabajan en segundo ciclo básico. El 40% de las filmaciones 

corresponde a clases de 5º básico, 28,3% son de 6° básico, 16,7% de 7° básico y 15% de 

8° básico. Los años de ejercicio profesional de los participantes fluctúan entre 1 año y 39 

años de trabajo. La mayoría (38,3%) tiene 25 o más años de servicio. El 36,7% de las y 

los docentes lleva menos de 10 años ejerciendo su profesión. El 25% restante corresponde 

a docentes que tienen entre 10 y 24 años de servicio. 

  

  

                                                
1 Se excluyeron de la muestra clases en que los docentes escogieron trabajar con poemas, dado que, en la 

interpretación de estos, se enfatizan habilidades específicas, además de las habilidades más generales de 

comprensión lectora. Hay una sola excepción: una clase en la que el profesor trabaja un poema considerando 

su estructura narrativa. 
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Procedimiento 

 

Características del Instrumento. 

Con el objeto de realizar el análisis de cada uno de los videos, se elaboró un 

protocolo de observación de clases. Este instrumento permite describir aspectos relevantes 

para la enseñanza de la comprensión de textos escritos, ya que identifica ciertas 

características didácticas que podrían dar valor agregado a la enseñanza implementada por 

profesores chilenos (Grossman et al., 2010). Las dimensiones y los indicadores fueron 

construidos considerando, principalmente, los siguientes instrumentos: VN leer-videos, 

CLASS (Classroom Assessment Scoring System), PLATO (The Protocol for Language 

Arts Teaching Observation) y, la propuesta de análisis de clases mediante ATA (Actividad 

Típica de Aula) (Sánchez et al., 2011).  

 La aplicación del protocolo de observación de las clases filmadas implica que el 

codificador identifique la presencia (1) o ausencia (0) de los indicadores establecidos para 

cada una de las dimensiones del instrumento y, además, anote elementos que, a su juicio, 

son relevantes porque detallan o contextualizan la información presente en dichos 

indicadores. El protocolo considera ciclos de observación de 5 minutos, por tanto, cada 

clase consta de 8 ciclos. 

 En cuanto a la estructura del instrumento, en su primera sección, se codifica 

información contextual que permite conocer algunos aspectos de los textos escritos que 

las y los docentes utilizan en sus clases: título, autor, referencia bibliográfica, tipo, 

estructura y género (ver anexo). En su segunda sección, el protocolo considera un conjunto 

de dimensiones y subdimensiones destinadas a estimar la calidad de la enseñanza: (1) 

Actividades, que incluye subdimensiones tales como (a) actividades para desarrollar la 

competencia lectora, que considera las distintas actividades que realiza un docente para 

trabajar la comprensión lectora de textos escritos y (b) gestión de la enseñanza durante la 

actividad de lectura, que se relaciona con la entrega de herramientas que proporciona el o 

la docente para asegurar el logro de la actividad y el aprendizaje planificado; (2) Apoyo 

pedagógico, que incluye subdimensiones como (a) incremento de vocabulario, que 

considera las formas en que el o la docente podría favorecer el aumento del vocabulario 
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que manejan sus estudiantes; (b) incremento de conceptos metalingüísticos, que considera 

aspectos lingüísticos relacionados con el uso de inferencias a partir de claves léxico-

gramaticales que permiten organizar la información conceptual del texto: estructura, 

marcadores discursivos y distribución de la información; (c) formulación del desafío 

cognitivo del docente, que describe el costo cognitivo de las actividades propuestas por el 

profesor o la profesora, las cuales pueden ser literales, de interpretación o de evaluación, 

y (d) fomento de la comprensión lectora, que hace referencia a dos tipos de intervención 

que puede efectuar el o la docente: ayudar a comprender y enseñar a comprender. 

 

Proceso de Codificación. 

 En cuanto a la estimación de confiabilidad del instrumento, la primera autora y 

una asistente de investigación codificaron el 10% de los videos2 para explorar el acuerdo 

entre codificadores. Los coeficientes kappa de Cohen, para cada una de las dimensiones 

implicadas en el presente estudio (indicados en la Tabla 1), se consideraron suficientes 

para un análisis posterior.  

 

Tabla 1 

Coeficientes Kappa y Porcentaje de Acuerdo para cada Dimensión 

 

Dimensiones Kappa3 % Acuerdo 

Actividades para desarrollar la comprensión lectora 0.88 97.8 

Gestión de la enseñanza durante la actividad de aula 0.83 92.4 

Incremento del vocabulario 0.60 99.3 

Incremento de conceptos metalingüísticos 0.24 98.0 

Formulación del desafío cognitivo 0.73 94.5 

                                                
2 Considerando que de cada video se codificaron 8 segmentos de 5 minutos cada uno, este 10% de los videos equivale 

a 48 segmentos, cada uno de los cuales fue codificado por una dupla a fin de estimar confiabilidad. 
3 Aquellos casos que presentan un alto porcentaje de acuerdo, pero un bajo coeficiente kappa, obedecen a que el 

indicador es observado muy rara vez, razón por la cual los codificadores estuvieron de acuerdo en no registrar su 
presencia. 
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Fomento de la comprensión lectora 0.78 91.5 

El proceso para obtener un nivel aceptable de acuerdo tomó tres rondas de 

codificación, seguidas de un análisis de los desacuerdos y el refinamiento de las reglas de 

codificación. Después de cada ronda, la codificación anterior fue revisada de forma 

independiente y los datos fueron nuevamente codificados.  

 

 

RESULTADOS 

 

Características Generales de las Clases Observadas 

 

 Como las clases observadas se relacionan con la enseñanza de la comprensión 

lectora, se consideró relevante caracterizarlas en relación con el tipo de textos utilizados 

por las y los docentes. En dicha caracterización se consideró si el texto usado era literario 

o no literario; si tenía una estructura descriptiva, narrativa, expositiva o argumentativa; y 

se especificó si, en términos de género, correspondía a una novela, un cuento, un artículo 

enciclopédico, un afiche publicitario u otro.  

La mayoría de los docentes eligió textos literarios para realizar su clase (61,7%), 

mientras que un grupo menor (38,3%) escogió textos no literarios.  

En relación con los textos literarios, todos ellos eran de estructura narrativa. El 

31,7% del total de textos corresponde a cuentos y novela; el 18,3% a fábula, leyenda y 

mito; mientras que el 11,7% incluye géneros menos tradicionales en actividades de 

comprensión lectora: canción, poema, musical, teatro y microcuento.  

Los textos no literarios son principalmente argumentativos (20%) y expositivos 

(15%), además de un 3,3%, que corresponde a una noticia y una biografía. Entre los textos 

argumentativos se encontraron textos publicitarios (16,6%) y cartas (3,3%). Los textos 

expositivos incluyen artículos enciclopédicos o textos para aprender (6.6%), un texto 

instruccional (1,7%) y material de apoyo para trabajar contenidos de Lenguaje (6,6%). 
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Gestión de la Clase 

 

 De acuerdo con la literatura, los indicadores presentes en la gestión de la clase 

fueron divididos en dos categorías: (1) estructura de la clase, que incluye mencionar el 

objetivo de la clase, organizar la actividad de aprendizaje y cerrar la clase, y (2) calidad 

de la gestión, que incluye modelar la actividad, monitorear la participación de todos los 

estudiantes y proporcionar retroalimentación. La Tabla 2 muestra la frecuencia de los 

indicadores ya descritos: 

 

Tabla 2 

Estructura y Calidad en la Gestión de la Clase 

 

Categoría Indicador Fcia. % 

 

Estructura de la clase 

Indica objetivo de clase 

Organiza la actividad de aprendizaje 

Cierra la clase 

59 

58 

38 

98,3% 

96,7% 

63,3% 

 

Calidad de la gestión 

Modela la actividad 

Monitorea la participación 

Proporciona feedback 

14 

59 

59 

23,3% 

98,3% 

98,3% 

 

 Se observó que casi la totalidad de las y los docentes llevan a cabo acciones 

importantes en relación con la forma de estructurar y gestionar la clase. Prácticamente 

todos ellos mencionan el objetivo de la clase, organizan la actividad de aprendizaje 

entregando instrucciones sobre las actividades que se desarrollarán, monitorean la 

participación y proporcionan retroalimentación a los estudiantes. Solo el 23,3% de las y 

los docentes realiza alguna forma de modelamiento para mostrar cómo se desarrolla la 

tarea asignada. En cuanto al cierre de la clase, instancia en que se realizan una serie de 

actividades destinadas a explicitar lo aprendido, se observó que cerca del 36,7% de las y 

los docentes no logra realizar ese proceso. 

 Considerando que la retroalimentación es una interacción pedagógica relevante 

para favorecer el desarrollo de aprendizajes, se formuló una categorización de los distintos 
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tipos de seguimiento utilizados por las y los docentes frente a las respuestas de sus 

estudiantes. La codificación utilizada incluye: (1) Confirmación, cuando la intervención 

docente confirma que atendió a la respuesta de su estudiante diciendo, por ejemplo, “sí”, 

“ya”, “eso”; (2) Evaluación, la intervención juzga, de manera positiva o negativa, la 

calidad de la respuesta del estudiante, por ejemplo, “muy bien”, “excelente”, “no”, “no es 

eso”; (3) Respuesta, el o la docente entrega la respuesta después de que su estudiante ha 

respondido de manera incorrecta o ha permanecido en silencio; (4) Elaboración, el o la 

docente expande la respuesta de su estudiante agregando más información o 

replanteándola de manera más abstracta; (5) Pista, el o la docente ayuda a sus estudiantes 

para llegar a la respuesta correcta, típicamente cuando él o ella dio una respuesta incorrecta 

o no dio respuesta; (6) Pregunta, el o la docente sigue la intervención de su estudiante con 

otra pregunta, y (7) Cierre, la intervención parece tener el propósito de terminar la 

conversación o impedir que el o la estudiante siga hablando, por ejemplo, “¡Qué bueno!, 

ponte a trabajar”.  La Tabla 3 muestra la cantidad de docentes que incluyó cada tipo de 

seguimiento en su clase. 

 

Tabla 3 

Tipos de Seguimiento 

 

Tipo de seguimiento Frecuencia Porcentaje 

Confirmación 56 93,3% 

Evaluación 45 75,0% 

Respuesta 19 31,7% 

Elaboración 7 11,7% 

Pista 11 18,3% 

Pregunta 9 15,0% 

Cierre 24 40,0% 

 

 En cuanto al tipo de seguimiento, los que aparecen en un mayor número de clases 

fueron Confirmación con 93,3% y Evaluación con 75%. Posteriormente, se situó Cierre 
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con 40%. El tipo de seguimiento observado en un menor número de docentes fue 

Elaboración (11,7%). Llama la atención que el 40% de docentes realiza intervenciones de 

Cierre frente a las intervenciones de sus estudiantes. 

 

Actividades Realizadas por los Docentes Durante la Clase 

 

 A continuación, se describen las actividades realizadas por sus docentes al trabajar 

la comprensión de textos con sus estudiantes. En la Tabla 4, se presentan las actividades 

y la cantidad de docentes en los que se observó cada una de estas. 

 

Tabla 4 

Actividades vinculadas al trabajo con textos observadas en las clases 

 

Actividades Cantidad de docentes Porcentaje 

Activación de conocimientos previos 57 95,0% 

Determinación de objetivo de lectura 54 90,0% 

Predicción sobre los contenidos del texto 21 35,0% 

Relación del texto con conocimientos académicos  25 41,7% 

Lectura silenciosa 27 45,0% 

Lectura en voz alta 54 90,0% 

Interpretación de fragmentos del texto 36 60,0% 

Uso de estrategia(s) de lectura 36 60,0% 

Resolución escrita de actividades 58 96,7% 

Interpretación global del texto 27 45,0% 

Revisión de las actividades 53 88,3% 

Relación del texto con experiencias 31 51,7% 

Trabajo en habilidades metacognitivas 12 20,0% 
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 Con respecto a las actividades que usualmente se realizan antes de la lectura de un 

texto, se observó que Activación de conocimientos previos y Determinación del objetivo 

de lectura son actividades realizadas por la mayoría de los docentes, con un 95% y un 90% 

respectivamente. Las otras actividades realizadas por un alto porcentaje de docentes son 

Resolución por escrito de actividades, vinculadas al trabajo con textos (96,7%), Lectura 

en voz alta (90%) y Revisión de las actividades realizadas por alumnos y alumnas (88,3%). 

 Respecto a las actividades menos frecuentes, destacan Trabajo en habilidades 

metacognitivas en relación con la lectura (20%) y Predicción sobre contenidos del texto 

(35%).   

 

 Desarrollo de Conocimiento Lingüístico y Metalingüístico 

 

 Esta categoría incluye dos aspectos fundamentales durante la lectura de textos: 

acciones del o la docente que apuntan a un incremento del vocabulario y acciones 

relacionadas con el uso de conceptos metalingüísticos, como estructura textual, conectores 

y marcadores, y distribución de la información.  

 En general, en el 35% de las clases se observó la incorporación de la enseñanza de 

nuevo vocabulario y el 20% de las y los docentes fomentó la elaboración de inferencias 

de significado de palabras no familiares a partir del contexto. El uso de conceptos 

metalingüísticos se observó en el 50% de las clases, entre los cuales el más frecuente fue 

la referencia a la estructura textual.  

 

Nivel de Desafío Cognitivo en las Preguntas Sobre los Textos  

 

 Las preguntas de compresión de textos formuladas por las y los docentes fueron 

clasificadas en tres niveles, que van del menor al mayor desafío cognitivo: (1) preguntas 

literales, en las que se solicita a las y los estudiantes información que se encuentra explícita 

en el texto, por ejemplo, fechas, descripciones, nombres; (2) preguntas de interpretación, 

en las que se solicita establecer relaciones, gramaticales o de contenido, entre fragmentos 
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de texto o sobre el texto completo, por ejemplo, jerarquizar proposiciones, parafrasear, 

comparar información del texto, proponer organizadores gráficos, entre otras, y (3) 

preguntas de evaluación, que requieren relacionar la información del texto con sus propias 

experiencias, juzgar las valoraciones que aparecen en un texto, incluso, comentar los 

recursos estéticos de un texto.  

Si bien el 68,3% de las y los docentes formuló preguntas literales y el 66,7% 

formuló preguntas de nivel interpretativo, solo el 40% del total de docentes utilizó 

preguntas de evaluación.  

 

Calidad de la Enseñanza en Comprensión Lectora 

 

 En relación con el fomento de la comprensión lectora, la literatura considera dos 

apoyos pedagógicos relevantes: ayudar a comprender, o enseñanza implícita, y enseñar 

a comprender, o enseñanza explícita. En la muestra de docentes observados se encontró 

que, si bien el 80% realiza acciones orientadas a ayudar a comprender, solo el 33,3% 

despliega acciones en las que explícitamente se enseña estrategias de comprensión lectora 

a las y los estudiantes.  

A partir de la literatura revisada, se seleccionaron 15 indicadores que deberían 

observarse en las prácticas didácticas de calidad, específicas para la comprensión lectora. 

El listado de estos indicadores puede verse en la Tabla 5. El Gráfico 1 resume la 

información respecto al número de indicadores de calidad que fueron identificados en cada 

una de las clases observadas. Se muestra el número de docentes que presentaron distintos 

rangos de indicadores de calidad.  
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Gráfico 1. Cantidad de profesores en cada rango de indicadores de calidad  

 

En el Gráfico 1, se puede observar que en ninguna de las clases observadas se 

presentan todos los indicadores. El docente cuya clase presentó el mayor número incluyó 

13 indicadores de calidad. Las y los docentes que presentan entre 10 y 13 indicadores en 

sus clases equivalen solo al 8,3% de la muestra total. En un alto porcentaje de las aulas 

observadas (78,3%), se observó la presencia de menos de siete indicadores de calidad. Por 

otra parte, llama la atención que en las clases de 8,3% de los docentes no se observa 

ninguno de los indicadores seleccionados.  

 A partir de lo anterior, es posible establecer que existe un grupo de docentes, 

aproximadamente el 20% del total, que realiza prácticas pedagógicas de calidad y que, 

según la literatura actual, favorecen el desarrollo de la competencia lectora en nuestros 

estudiantes. 

 Para un análisis más detallado de la presencia de indicadores de calidad, se agrupó 

a las y los docentes en tres subgrupos según el número de estos indicadores presentes en 

sus clases, dejando fuera aquellos docentes en cuyas clases no se observó ninguno de los 

indicadores seleccionados: (1) Grupo 1, incluye docentes que presentan entre 8 y 13 

indicadores; (2) Grupo 2, incluye docentes que presentan entre 4 y 7 indicadores, y (3) 
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Grupo 3, incluye docentes que presentan entre 1 y 3 indicadores. La Tabla 5 muestra los 

resultados en los 3 grupos. 

 

Tabla 5 

Distribución de los Indicadores de Calidad por Grupos 

 

Indicadores de calidad en la 

enseñanza de la lectura 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Predicciones sobre contenido del texto 10 83,3 9 39,1 2 10 21 38,2 

Interpretación de fragmentos del texto 11 91,7 14 60,9 11 55 36 65,5 

Uso de estrategias de lectura 12 100 17 73,9 7 35 36 65,5 

Interpretación global del texto 10 83,3 14 60,9 3 15 27 49,1 

Relación del texto con experiencias 11 91,7 14 60,9 6 30 31 56,4 

Modelamiento de las actividades 8 66,7 4 17,4 2 10 14 25,5 

Enseñar a comprender 8 66,7 10 43,5 2 10 20 36,4 

Trabajo en metacognición 7 58,3 4 17,4 1 5 12 21,8 

Explicación del significado de palabras 7 58,3 9 39,1 1 5 17 30,9 

Inferencias vocabulario por contexto  7 58,3 4 17,4 1 5 12 21,8 

Seguimiento mediante elaboración 7 58,3 0 0 0 0 7 12,7 

Seguimiento a partir de preguntas 7 58,3 3 13 1 5 11 20,0 

Seguimiento utilizando pistas 7 58,3 2 8,7 0 0 9 16,4 

Análisis textual usando conectores y 

marcadores 

4 33,3 1 4,3 0 0 5 9,1 

Análisis textual mediante distribución 

de información 

2 16,7 4 17,4 5 25 11 20,0 

TOTAL 12 100 23 100 20 100 55 100 

 

La Tabla 5 muestra que la distribución de la presencia de los indicadores de calidad 

en la enseñanza de la comprensión lectora es bastante similar para los tres grupos de 
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profesores; de hecho, salvo en el caso del indicador “predicciones sobre el contenido del 

texto”, los indicadores más frecuentes en el Grupo 1 son también los más frecuentes en el 

Grupo 2 y en el Grupo 3. Si bien en el 58,3% de las clases de los profesores del Grupo 1 

se incluye el indicador “seguimiento mediante elaboración”, lo que no se observa en 

ninguna de las clases de las y los docentes de los otros dos grupos. 

Finalmente, considerando lo reportado en estudios anteriores, se indagó acerca de 

la relación entre presencia de indicadores de calidad observados y los años de experiencia 

de las y los docentes participantes. Se encontró una correlación significativa entre la 

cantidad de indicadores observados y la cantidad de años de ejercicio de la profesión 

docente (r = 0,51; p ≤ 0,01). 

 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio se analizaron observaciones de clases de Lenguaje en aulas de 5° a 

8° básico. El foco del estudio estuvo en la identificación de las prácticas específicas en 

relación con la enseñanza de la comprensión lectora. 

En primer lugar, se clasificaron los textos escogidos por las y los docentes para su 

clase. Se encontró que la mayoría de los docentes seleccionó textos literarios (61,7%), 

todos ellos de estructura narrativa; mientras que un grupo menor (38,3%) eligió textos no 

literarios, que en su mayor parte tenían una estructura argumentativa (18,8%) o expositiva 

(16,7%). Llama la atención que los textos argumentativos utilizados sean afiches 

publicitarios o spots publicitarios, y no textos escritos propiamente tales (como podrían 

ser cartas, editoriales o ensayos), y que, de los textos expositivos, en solo cuatro casos se 

trabajó con artículos enciclopédicos o textos para aprender (6,6%). 

Estos datos evidencian que las y los estudiantes están teniendo menos oportunidades 

de interactuar con textos expositivos para aprender sobre un tema y con textos 

argumentativos que promuevan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Esto 

es preocupante, considerando que, a partir de segundo ciclo básico, la mayoría de las 

asignaturas contempla la lectura comprensiva de textos. Por otra parte, es relevante 
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considerar que existe evidencia de que la comprensión de este tipo de textos presenta 

mayores desafíos a las y los estudiantes, por lo que practicar estrategias de lectura aplicada 

a estos textos sería altamente beneficioso. 

En relación con las actividades que realizan las y los docentes, nuestros resultados 

coinciden con los hallazgos de Ness (2011), ya que, tanto en nuestras observaciones, en 

Chile, como en las de ella, en Estados Unidos, la activación de conocimientos previos 

antes de leer un texto (95%) es la actividad más frecuente y, el trabajo de las y los docentes 

en metacognición es muy escaso (20%). 

La determinación del objetivo de lectura también es una actividad frecuente (90%), 

lo que podría explicarse por el trabajo específico de los profesores en el Eje Lectura, 

situación que permite vincular esta actividad con el objetivo de la clase, actividad 

pedagógica de carácter más general. 

En relación con la gestión de la clase, nuestros hallazgos coinciden con los de 

Grossman et al. (2010), puesto que, tanto en el caso de docentes chilenos como en el de 

maestros estadounidenses, se observó un alto manejo (sobre el 90%) de elementos propios 

de las prácticas pedagógicas más generales: determinar el objetivo de la clase, monitorear 

la participación de los estudiantes, proporcionar feedback a las respuestas de los 

estudiantes. Sin embargo, el dominio de didácticas específicas para la enseñanza del 

lenguaje es mucho menor. Esto también se corrobora al analizar la frecuencia de los 15 

indicadores que dan cuenta de la calidad en la enseñanza de la comprensión lectora, ya 

que solo el 20% de los docentes cumple con ocho o más de estos indicadores. Incluso, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, es posible afirmar que dichos docentes son aquellos 

que llevan más tiempo ejerciendo su profesión, toda vez que se observó una correlación 

significativa la cantidad de indicadores observados y la cantidad de años de ejercicio de 

la docencia. Esta información permite inferir que el mayor desarrollo de la experticia y 

eficacia del profesorado se da durante la práctica en el aula más que en la formación 

inicial. Por ello, sería relevante que en las escuelas se generaran instancias de trabajo en 

las cuales las y los docentes novatos pudiesen interactuar con los profesores más expertos, 

compartiendo actividades de aula durante un período de tiempo. Esta sugerencia es 
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consistente con lo planteado por Andreasen y Brâten (2011) respecto de la importancia 

que tiene, para el mejoramiento de las prácticas en la enseñanza de la comprensión lectora, 

el apoyo a docentes a través de cursos de perfeccionamiento, que consideren un tiempo 

de preparación, acompañamiento durante su aplicación en la sala de clases y seguimiento 

posterior para garantizar su efectividad. 

Como se revisó en los antecedentes teóricos, en la enseñanza de la comprensión 

lectora son importantes las interacciones que tienen lugar entre docente y estudiantes, 

particularmente el tipo de preguntas que plantea el o la docente y la retroalimentación o 

seguimiento frente a las respuestas de su estudiante (Newman, Griffin & Cole, 1989; 

Preiss, 2009; Radovic, 2010). En cuanto al desafío cognitivo de las preguntas, de acuerdo 

con lo planteado por el currículum nacional (MINEDUC, 2012), las y los docentes 

realizan preguntas que abarcan todos los niveles de dificultad; sin embargo, la mayoría de 

las preguntas efectuadas siguen siendo de carácter literal. Esta situación es preocupante 

porque limita a las y los estudiantes, puesto que los condiciona a ser capaces de buscar 

información del texto, pero no a realizar procesos de reflexión o crítica en torno al 

contenido que plantea el mismo. Respecto al tema del seguimiento que realiza el o la 

docente de las respuestas de sus estudiantes, los hallazgos de este estudio muestran que, 

si bien la gran mayoría de los docentes efectúan algún tipo de retroalimentación frente a 

las respuestas de sus estudiantes, menos de un 20% de ellos realizan alguna forma de 

seguimiento que promueva el aprendizaje y los procesos metacognitivos. Estos resultados 

confirman los hallazgos de Preiss (2009), quien indica que la mayoría de las preguntas y 

el seguimiento de los docentes se orientan a la regulación de la clase o al chequeo de 

información. 

Con respecto al desarrollo de vocabulario, existe bastante evidencia de que este 

contribuye a mejorar la comprensión lectora (Coyne, Simmons, Kame’Enui & 

Stoolmiller, 2004; Gersten et al., 2014; Jiménez & O’Shanahan, 2008). El trabajo 

específico realizado en el aula para aumentar el vocabulario académico es particularmente 

importante cuando se trabaja con textos expositivos, es decir, cuando se busca que las y 

los estudiantes lean para aprender (Galloway & Lessaux, 2015). Considerando estos 
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hallazgos, nos parece preocupante el bajo porcentaje de docentes en nuestro estudio que 

realiza actividades de inferencia del significado de palabras en el contexto lingüístico del 

texto que se está leyendo. 

Sobre el desarrollo de conceptos metalingüísticos, menos del 40% de los docentes 

considera la estructura del texto que se está trabajando en clase, actividad que favorece la 

construcción del esquema mental de dicho texto (Bocaz & Soto, 2000; Gersten et al., 

2014; MINEDUC, 2012; Williams, 1993). Pese a la relevancia de los elementos de 

cohesión textual para la construcción de la coherencia del texto (Givon, 1995; Sánchez et 

al., 2002; Sánchez et al., 2011), menos del 20% de los docentes incluye el trabajo con la 

correferencia y solo el 8,3% incluye el trabajo con conectores y marcadores del discurso. 

En relación con el fomento de la comprensión lectora durante la clase, se observó 

que la mayoría de los profesores, el 80%, ayuda a comprender los textos a sus estudiantes, 

mientras que, solo el 33,3% enseña a comprender, es decir, realiza una enseñanza explícita 

de estrategias de lectura (Sánchez et al., 2011). Si consideramos que el 60% de los 

profesores utiliza algún tipo de estrategia en clase, podemos establecer que hay un grupo 

de educadores que incorpora las estrategias de lectura en su clase, pero no las explica ni 

explicita; o bien, como plantean Duke y Block (2012), enseña el qué y no el cómo. Esta 

afirmación es consistente con el escaso número de docentes que realizan trabajo en 

metacognición y que modelan actividades de lectura frente a sus estudiantes. 

Pese a la importancia de los hallazgos presentados, es importante mencionar las 

limitaciones de este estudio. La investigación consideró solo una observación por profesor 

y no un conjunto de observaciones de prácticas en aula. Esto podría afectar la 

generalización de los datos en términos de considerarlos como prácticas habituales de las 

y los docentes. Un tema que sería interesante investigar, y que no fue analizado en este 

estudio, es la relación de las estrategias usadas por las y los docentes con el tipo de texto 

trabajado. Por otra parte, la pauta de registro utilizada considera solo la presencia o 

ausencia de las diferentes conductas desplegadas por profesores y profesoras, y no la 

frecuencia de aparición de cada indicador durante el desarrollo de la clase. Es importante 

señalar que, si bien el análisis incluye solo una clase, el hecho de que la filmación se haya 
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realizado en el marco de la evaluación docente permite asumir que, si bien lo observado 

puede no ser representativo de lo que el o la docente hace cotidianamente, puede constituir 

un buen referente de lo que este cree que es importante hacer, y es capaz de hacer, para 

trabajar la comprensión lectora con sus estudiantes. 

Finalmente, y en relación con lo planteado en el párrafo anterior, esta línea de 

investigación podría continuar detallando las estrategias más frecuentes en clases de 

comprensión lectora; así también, se podría entrevistar a los profesores que despliegan un 

mayor número de indicadores de calidad para saber cómo llegaron a incorporar estos 

indicadores. Es importante, además, explorar las creencias de las y los docentes respecto 

a la importancia de realizar ciertas actividades en clases de Lenguaje, a fin de determinar 

en qué aspectos focalizarse, tanto en la formación inicial como en el trabajo con docentes 

en ejercicio, para mejorar significativamente las prácticas pedagógicas en esta área. 
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ABSTRACT 

 

El lenguaje que utilizan las educadoras en el aula preescolar muestra 

importantes asociaciones concurrentes y longitudinales con el lenguaje oral 

de niños y niñas a su cuidado. Un aspecto importante de dicho lenguaje es 

el tipo de preguntas que utilizan las educadoras y la forma en que responden 

o reaccionan a las respuestas de los estudiantes, lo que se conoce como 

secuencias IRF (del inglés initiate-respond-follow-up). Dichas secuencias 

han sido estudiadas en diversos contextos y niveles educativos, lo que ha 

revelado una preocupante escasez de preguntas y seguimientos de alto 

nivel, así como una relación significativa entre el nivel de la pregunta de la 

maestra, la respuesta del estudiante y el seguimiento. Sin embargo, la 

mayoría de estos estudios se han realizado durante situaciones de lectura 

de libros infantiles, que presentan una serie de peculiaridades que no 

necesariamente se transfieren a otros momentos de la jornada educativa, 

como el juego libre, las transiciones y el juego guiado. En este estudio 

buscamos comparar las propiedades de las secuencias IRF en aulas 

preescolares durante dos tipos de situaciones: cuentos y juego. Participaron 

10 jardines de infantes de la provincia de Entre Ríos, Argentina, en los 

cuales se realizaron y analizaron 13 grabaciones en situaciones de lectura 

de cuentos y 16 grabaciones durante juegos de rincón. Los resultados 

muestran que las preguntas y los seguimientos son predominantemente de 

bajo nivel, aunque en situaciones de cuento se observó más proporción de 

preguntas abiertas. Asimismo, se observó que, en ambas situaciones, 

existen importantes asociaciones entre el nivel de las preguntas de las 

maestras, el nivel de las respuestas de los niños y el nivel del seguimiento. 

Se discuten implicancias para la práctica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El lenguaje oral es esencial para la adquisición de la lectoescritura y el aprendizaje 

disciplinario en la escuela primaria (Cain & Oakhill, 1999, 2006, 2012). Por ello, uno de 

los objetivos principales de la educación preescolar es apoyar el desarrollo y la adquisición 

de habilidades de lenguaje oral importantes, como el vocabulario, la sintaxis, y las 

habilidades narrativas. Diversos estudios han buscado establecer qué tipo de experiencias 

favorecen el desarrollo de estas habilidades. Algunas interacciones que han mostrado 

efectos positivos en el lenguaje oral de niños y niñas son las siguientes: la discusión 

explícita de los significados de las palabras (Dickinson, Hofer, Barnes, & Grifenhagen, 

2014; Nielsen & Friesen, 2012; Pan, Rowe, Singer, & Snow, 2005; Tabors, Beals & 

Weizman, 2001; Weizman, & Snow, 2001); las conversaciones con frases complejas, 

típicamente explicaciones de fenómenos físicos o sociales (Huttenlocher, Vasilyeva, 

Cymerman, Levine, 2002; Dickinson & Porche, 2011); y el otorgamiento a los niños de 

oportunidades de hablar en forma frecuente y extendida (Whitehurst, Arnold, Epstein, 

Angell, Smith, & Fischel, 1994; Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992; Zimmerman, 

Gilkerson, Richards, Christakis, Xu, Gray, & Yapanel, 2009; Mascareño, 2014). 

Este último punto, la oportunidad de los niños y niñas de participar activa y 

significativamente en la conversación, es de especial relevancia para el presente estudio. 

La cantidad de turnos tomados por el niño durante la interacción lingüística predice los 

resultados de lenguaje (Ribot, Hoff & Burridge, 2017); de hecho, se ha observado que esta 

media la relación entre el lenguaje al que son expuestos los niños y el crecimiento en el 

vocabulario en al menos dos estudios (Ramírez-Esparza, García-Sierra, & Kuhl, 2014; 

Zimmerman et al, 2009). De esta manera, cabe asumir que una interacción entre 

educadoras y estudiantes que propicie el habla de estos últimos podría ser una 

característica importante de promover en el aula. En este sentido, cobran relevancia el 

estudio de las preguntas que hacen las maestras a los niños y niñas preescolares y el rol 

que estas preguntas podrían cumplir en promover la participación de los niños en turnos 

más frecuentes y más extendidos-   
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 Las preguntas efectuadas por maestras a niños y niñas preescolares en el aula se 

han analizado, principalmente, en situaciones de lectura de libros infantiles o durante la 

discusión de estas lecturas (Dickinson & Smith, 1994; Mascareño, Deunk, Snow & 

Bosker, 2017; Reese, Cox, Harte & McAnally, 2003). Dichas investigaciones se han 

ocupado de la descripción de las preguntas de las maestras o de su correlación con 

ganancias cognitivas y/o lingüísticas de los niños y niñas. Sin embargo, existen otros 

momentos de la jornada preescolar, tales como la experiencia de aprendizaje, las 

transiciones de una actividad a otra o los juegos guiados, que no han sido suficientemente 

estudiados. Investigaciones en el marco de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) 

muestran que el lenguaje utilizado por las maestras varía dependiendo de la actividad del 

aula que se esté realizando (Dickinson, Hofer, Barnes & Grifenhagen, 2014; Treviño, 

Varela, Romo & Nuñez, 2015; Strasser, Darricades, Mendive & Barra, en prensa). 

Considerando lo anterior, es posible que los estudios centrados en las preguntas efectuadas 

por las maestras en situaciones de lectura no sean representativos de lo que sucede en otros 

contextos de la jornada preescolar, Atendiendo a este problema, el presente estudio analiza 

las interacciones comunicativas entre maestras y estudiantes tanto en situaciones de 

lectura de cuentos como en situaciones de juegos de rincón. 

 

Interacciones IRF en el Contexto de Lecturas de Cuento 

 

Las preguntas de las maestras han sido estudiadas tradicionalmente en el contexto de 

secuencias pedagógicas que consideran inicio, respuesta y seguimiento (IRF: initiation, 

response, follow-up) (Mehan, 1979, citado en Preiss, 2009; Sinclair & Coulthard, 1975). 

Cada secuencia se inicia con una pregunta formulada por la maestra, seguida por una 

respuesta del estudiante y cerrada por un seguimiento de la maestra. La estructura del IRF 

desempeña dos funciones en el aula: por un lado, permite al docente manejar la interacción 

en la sala de clases y, por otro, lo sitúa como el que maneja mayor conocimiento en la 

interacción. Esto último le permite evaluar la contribución de alumnos y alumnas (Chin, 

2006; Mascareño, Snow, Deunk & Bosker, 2016; Nassaji & Wells, 2000).  
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 Los investigadores que estudian la calidad de las interacciones IRF entre maestras 

y preescolares consideran que dichas interacciones deben ser cognitivamente desafiantes, 

tener una capacidad para ayudar al aprendizaje y ser el andamiaje para la construcción del 

conocimiento por parte de los estudiantes (Carlsen, 1991; Chafy & Elkhouzai, 2014; 

Wang & Wang, 2013). Esto implica que es importante tanto el análisis de la pregunta, 

caracterizada según su complejidad y tipo, como el análisis del seguimiento, caracterizado 

según su bajo o alto nivel cognitivo (Mascareño et al., 2017). 

 

Preguntas 

 

La complejidad de la pregunta se refiere a la distinción entre preguntas literales, 

inmediatamente disponibles a través de la percepción auditiva o visual, o a través de la 

memoria, y preguntas inferenciales, en las que la información no está disponible en el 

contexto inmediato ni ha sido previamente entregada (Mascareño et al., 2017; Sembiante, 

Dynia, Kaderavek & Justice, 2018; Van Kleeck, Vander Woude & Hammett, 2006; Van 

Kleeck, 2008). Las preguntas inferenciales, tal como su nombre lo indica, requieren la 

utilización de información relevante para la elaboración de inferencias, o de conclusiones. 

Por ello, propician discusiones con un lenguaje más abstracto, explicaciones de causa-

efecto y el pensamiento sobre distintas perspectivas (Sembiante et al., 2018; Van Kleeck 

et al., 2006). De hecho, su complejidad gatilla respuestas infantiles mayoritariamente 

basadas en inferencias acerca de cuentos (Zucker, Justice, Piasta & Kaderavek, 2010). 

Estas discusiones potencian ganancias en el vocabulario de los preescolares (Dickinson, 

McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg & Poe, 2003; Dickinson & Porche, 2011). 

El tipo de pregunta también puede ser clasificado según su nivel de restricción, en 

cuyo caso las preguntas efectuadas por las educadoras pueden ser cerradas o abiertas 

(Tornero, Ramaciotti, Truffello & Valenzuela; 2015). Las preguntas cerradas están 

destinadas a evaluar si los conocimientos de las y los estudiantes son correctos o 

incorrectos (Smart & Marshall; 2013); por tanto, restringen o limitan las posibilidades de 

respuesta (Mascareño et al., 2017). Las preguntas abiertas, en cambio, permiten que las y 
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los estudiantes elaboren sus ideas al ampliar el abanico de respuestas posibles, con lo que 

se desarrolla un nivel de pensamiento más alto, aumenta el compromiso cognitivo (Smart 

& Marshall; 2013) y se inician conversaciones cognitivamente más desafiantes 

(Mascareño et al., 2017), lo que favorece respuestas más extensas por parte de los niños 

(Ramírez-Esparza, García-Sierra, & Kuhl, 2014; Zimmerman et al, 2009). Después de 

preguntas abiertas acerca de un cuento, los preescolares formulan respuestas más 

complejas y con un vocabulario más sofisticado (De Rivera, Girolametto, Greenberg & 

Weitzman, 2005; Lee & Kinzie, 2012). A su vez, las sesiones de lectura compartida, 

generalmente, contienen más preguntas abiertas que otras actividades del aula (Massey, 

Pence, Justice & Bowles, 2008). 

 

 

Seguimientos 

 

Los seguimientos que proporcionan las maestras a las respuestas de sus estudiantes 

son muy relevantes porque dan señales de interés y responsividad, y proporcionan 

información, lo que permite el aprendizaje de nuevos conocimientos (Carlsen, 1991; Chin, 

2006; Wang & Wang, 2013). Sin embargo, los seguimientos de bajo nivel o de menor 

complejidad (Mascareño et al., 2016) como la confirmación, “sí”, y la evaluación simple, 

“bien”, no son muy informativos, pero son muy comunes en las aulas de preescolares 

(Dickinson et al., 2003). Los seguimientos de alto nivel, a diferencia de los anteriores, 

posibilitan mejoras significativas en el vocabulario de los estudiantes (Wasik & Bond, 

2001) porque extienden el contenido de la contribución infantil, incluyéndolo en la 

conversación de la clase (Mascareño et al., 2016), y permiten el desarrollo de un 

pensamiento más profundo (Chin, 2006). Se expresan mediante una reformulación o 

expansiones de la respuesta infantil (Mascareño et al., 2016), como una sugerencia o 

pregunta que pretende fomentar la reflexión (Chin, 2006) o como una reelaboración de la 

contribución de los estudiantes (Chafy & Elkhouzai, 2014). Estos seguimientos más 

complejos posibilitan un mayor uso de contenido inferencial y palabras “sofisticadas”, 
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aquellas que son de baja frecuencia en el lenguaje oral, pero se encuentran en contextos 

escritos. Estas palabras difícilmente se aprenden en la cotidianeidad porque requieren de 

una enseñanza explícita (Beck, McKeown & Kucan, 2013). Se trata de palabras muy útiles 

en el contexto escolar, ya que son muy comunes en los libros y aluden a conceptos propios 

de las disciplinas (Neuman, 2011) y se asocian con el desarrollo del vocabulario 

(Dickinson & Porche, 2011). Como puede verse, en general, las preguntas inferenciales y 

abiertas son positivas para el lenguaje infantil, ya que se asocian con un lenguaje más 

sofisticado y discusiones más abstractas (Danis, Bernard & Leproux, 2000; Dickinson et 

al., 2014; Treviño et al., 2015). 

Investigaciones durante y después de la lectura de cuentos apoyan la idea de que 

la calidad en las interacciones IRF entre educadores y preescolares en estas situaciones 

permite ganancias en relación con el aumento del vocabulario (Cabell, Justice, McGinty, 

DeCoster & Forston, 2014; Hargrave & Senechal, 2000; Wasik & Bond, 2001) y favorece 

la producción de respuestas cognitivamente más complejas y sintácticamente más 

sofisticadas (Lee & Kinzie, 2012).  Esto da cuenta de una comprensión más profunda de 

los textos (Dickinson & Smith, 1994; Mascareño et al., 2016). Sin embargo, pese a la 

importancia de la presencia de interacciones IRF de calidad entre docentes y estudiantes, 

estudios en diferentes países muestran que este tipo de diálogo está prácticamente ausente 

en los intercambios registrados entre docentes y estudiantes durante lecturas de libros, en 

aulas tanto de nivel inicial como de la escuela primaria (e.g. Dickinson, 2011; Chafy & 

Elkhouzai, 2014; Hiebert, Gallimore, Gamier & Bogard, 2003; Preiss, 2009).  

Lamentablemente, esta escasez no es exclusiva de los niveles iniciales, ni de las 

situaciones de lectura de cuentos. Investigaciones en salas de clases chilenas indican que 

tanto educadoras de preescolar como docentes de educación básica realizan preguntas de 

baja complejidad cognitiva (Gonzalez, Preiss & San Martín, 2008; Preiss, 2009; Tornero 

et al., 2015). Por ejemplo, la mayoría de las maestras de preescolar realizan preguntas 

literales a sus estudiantes y no preguntas que impliquen mayor reflexión (Mascareño et 

al., 2017). En el caso de las clases de Lenguaje y Comunicación en segundo ciclo de 

enseñanza básica, Preiss (2009) observa que las preguntas y el seguimiento de los 
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docentes, en su mayoría, se orientan a la regulación de la clase o al chequeo de 

información; esto implica la presencia de preguntas orientadas a la capacitación en 

habilidades y transmisión de contenidos y la ausencia de cuestionamientos relacionados 

con habilidades metacognitivas y de razonamiento. 

 En relación con el tipo de pregunta, hay evidencias de que las educadoras chilenas 

realizan preguntas abiertas, pero ello no implica que dichas preguntas sean cognitivamente 

desafiantes. Tornero et al. (2015) analizaron la frecuencia del tipo de preguntas (abiertas 

o cerradas) y su complejidad en tres momentos (antes, durante y después de la lectura de 

cuentos) y concluyeron que la mayor cantidad de preguntas efectuadas por las educadoras 

eran abiertas; no obstante, su nivel de complejidad cognitiva era bajo, puesto que el 60% 

de preguntas eran realizadas para recuperar información del cuento (literales). 

 En cuanto al seguimiento proporcionado tanto por maestras de preescolar como 

por docentes de educación básica en aulas chilenas, las investigaciones muestran que en 

su mayoría se trata de seguimientos evaluativos destinados a verificar si las respuestas de 

las y los estudiantes son correctas o incorrectas; mientras que los seguimientos más 

elaborados son escasos (Mascareño et al., 2016; Ortiz & Lissi, en preparación; Preiss, 

2009).  

 

Interacciones IRF en el Contexto de Juego de Rincón 

 

 Si bien, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los estudios sobre 

interacciones IRF se han realizado en contextos de lectura de cuentos, ellas también 

pueden ocurrir en otros momentos del día, por ejemplo, en las situaciones de juegos de 

rincón. Este tipo de juego se realiza habitualmente en las aulas preescolares en países 

latinoamericanos, como Chile y Argentina. El juego de rincón consiste en establecer áreas 

de trabajo en distintos sectores de la sala; en ellos, los niños pueden jugar de forma 

simultánea. Generalmente, las y los preescolares eligen voluntariamente el rincón o área 

en que desean jugar. Los rincones pueden ser, por ejemplo: de construcción, con juegos y 

materiales como bloques y autopistas; de dramatización, con peluches, tazas y muñecas; 
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entre otros. En este contexto, las educadoras pueden detenerse a conversar e interactuar 

con un número menor de niños durante un período de tiempo relativamente extenso 

(Massey, 2004).   

 Diversos estudios muestran que, en el transcurso de las situaciones de juego, al 

igual que en las situaciones de lectura de cuento, el habla utilizada por las educadoras se 

asocia al desarrollo del lenguaje en preescolares (Dickinson & Porche, 2011; Rosemberg, 

2008; Migdalek & Rosemberg, 2014). Dickinson y Porche (2011) encontraron que la 

utilización de vocabulario sofisticado y frases relacionadas con la mantención del foco de 

atención por parte de los docentes, en momentos de juego libre, tenía efectos sobre las 

habilidades de alfabetización temprana y sobre la posterior comprensión lectora de los 

infantes.  

 Kontos (1999) analizó el habla y el tipo de actividad durante situaciones de juego 

libre en salas incluidas dentro del programa Head Start de Estados Unidos. Su estudio 

encontró que, aproximadamente, el 75% de las emisiones docentes se orientaban a 

promover o apoyar el desarrollo del juego mediante afirmaciones o preguntas, a 

proporcionar asistencia práctica (facilitar el acceso a materiales) y, a felicitar al infante. 

Solo el 5% de las intervenciones se orientaban a regular el comportamiento de los niños, 

a leer, jugar con ellos, estimular las relaciones entre pares o a hablar con otro adulto. En 

general, las maestras se involucraban activamente en las situaciones lúdicas para 

promover el juego por parte de los niños. Sin embargo, en el estudio no se realiza un 

análisis detallado de las intervenciones producidas por los docentes. 

 Las situaciones de juego también han sido estudiadas en diversas investigaciones 

argentinas; sin embargo, en dichos trabajos, no se analizaron las preguntas efectuadas por 

las maestras, ni su impacto en las respuestas de los infantes. Pese a ello, existen hallazgos 

relevantes que se mencionan aquí por su relación con la calidad del seguimiento frente a 

las intervenciones infantiles, por la comparación entre la cantidad de enunciados 

producidos por las educadoras y los niños, y por las intervenciones de las maestras al 

inicio del juego. 

 En cuanto al seguimiento, Rosemberg (2000) analizó las interacciones de niños 
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preescolares y de primer grado de educación primaria con sus madres y profesoras. La 

investigadora observó que las intervenciones de las madres y docentes contribuían a 

aumentar la complejidad y la extensión temporal del juego. Además, observó que la 

sincronización de las intervenciones entre los participantes, la atención compartida frente 

a un tema y las estrategias proporcionadas por los adultos (reestructuraciones y 

expansiones) facilitan la participación infantil. Estas reestructuraciones y 

reconceptualizaciones de las emisiones amplían los conocimientos acerca de objetos y 

eventos por parte de los niños toda vez que les permiten relacionar sus conocimientos 

previos con aquellos que deben aprender. 

 Con respecto a la comparación entre la cantidad de turnos producidos por la 

educadora y por los niños y niñas en situaciones de juego, Manrique y Rosemberg (2009) 

analizaron interacciones entre maestras y estudiantes de 4 y 5 años de edad en salas de 

jardines de infantes y concluyeron que, a nivel global, la proporción de participación de 

los niños y las maestras era similar. Sin embargo, esta proporción varía en situaciones 

específicas: la educadora produce una mayor cantidad de turnos al inicio del juego porque 

debe organizarlo y explicarlo; y los niños y niñas producen una mayor cantidad de turnos 

cuando deben elegir el tipo de juego en el que van a participar. 

 En relación con las intervenciones de las educadoras para planificar el juego de 

rincón con los preescolares, Migdalek (2014) encontró que las maestras realizaban dos 

tipos de planificación: una general y otra particular o centrada en el infante. En la primera, 

proporcionaban instrucciones que aludían a distintos tipos de acciones vinculadas con los 

distintos rincones de la sala. En la segunda, en cambio, realizaban una pregunta directa a 

un niño sobre la actividad que este iba a realizar; ello, con el propósito de que el niño 

verbalizara el juego elegido y cómo lo pensaba desarrollar. 

 Por otra parte, Girolameto, Weitzman, Lieshout y Duff (2000) compararon el 

lenguaje de las educadoras durante situaciones de lectura de cuentos y de juegos, y 

encontraron que, en ambos casos, la cantidad de preguntas que ellos llamaron “de control 

de la conversación” se correlacionaba positivamente con la cantidad de turnos que toman 

los niños. Estas eran preguntas abiertas que planteaban temas y daban oportunidades de 
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participación, que distinguieron de preguntas cerradas y de control conductual, a las que 

llamaron “control de respuesta”. También observaron que el primer tipo de preguntas era 

más frecuente durante el juego y el segundo tipo lo era durante la lectura de cuentos. 

Adicionalmente, los autores extienden estos resultados en 2002 a la responsividad 

(Girolametto & Weitzman, 2002), que también era más frecuente en las situaciones de 

juego y mostró, así mismo, una correlación positiva con el lenguaje de los niños. 

 Como se puede constatar, aunque es razonable asumir que las interacciones que 

son favorables para el lenguaje durante la lectura de un cuento también lo sean durante 

otras actividades, no hay evidencia sólida para afirmarlo. Más aún, dada la naturaleza de 

ambas actividades, podría ser que algunas formas de secuencias IRF sean más adecuadas 

en un contexto que en otro. Por ejemplo, si bien las preguntas inferenciales han mostrado 

tener un impacto positivo en el lenguaje de los niños, cuando son referidas a un cuento 

que se acaba de leer, puede que ellas no cumplan el mismo rol durante el juego. Durante 

la discusión de un cuento, las preguntas inferenciales cumplen el rol de apoyar los 

procesos de pensamiento de los niños para ayudarlos a establecer vínculos lógicos y 

causales entre los eventos de la historia (Van Kleeck, Vander Woude & Hammett, 2006). 

Adicionalmente, las preguntas abiertas durante una discusión post cuento pueden 

favorecer que niños y niñas den respuestas más largas, explotando el efecto positivo que 

tienen los turnos sobre el lenguaje infantil (Ramírez-Esparza, García-Sierra, & Kuhl, 

2014; Zimmerman et al, 2009). En cambio, no queda claro qué rol podrían cumplir las 

preguntas inferenciales y/o abiertas durante el juego. Por un lado, en el juego de rincón no 

existe necesariamente una trama externa que el niño requiera comprender, sino que él o 

ella van creándola a medida que van jugando, y esta podría ser desconocida para la 

maestra. Esto pone en duda la posibilidad de que un adulto externo haga preguntas 

inferenciales que apoyen la comprensión del niño de su propio juego. Por otro lado, el 

juego, al proporcionar más libertad y autonomía que la discusión del cuento, podría ser un 

contexto en que todos los niños tengan más incentivo a hablar, y las conductas de la 

maestra podrían ser más o menos irrelevantes porque ya los niños están participando 

mucho.  
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 El objetivo de la presente investigación consiste en estudiar secuencias IRF 

presentes en situaciones de juego y cuento en salas de jardín de infantes en la provincia 

de Entre Ríos, y determinar la asociación entre los tipos de preguntas, los tipos de 

respuestas y los niveles de seguimientos en cada una de estas situaciones. 

Específicamente, se busca determinar si las relaciones entre cada tipo de secuencia se 

mantienen en ambos contextos o si cada uno presenta particularidades en la forma en que 

se relacionan las diferentes partes de esta unidad de análisis. 

 

 

MÉTODO 

 

 

Contexto del Estudio 

  

Esta investigación considera el análisis de las interacciones naturales de aula entre 

maestras y estudiantes de 5 años de edad, que fueron obtenidas en el marco de un proyecto 

de intervención financiado por CONICET y la Fundación Arcor: "Proyecto de promoción 

del desarrollo lingüístico y cognitivo de niños pequeños” en la provincia Entre Ríos 

(Rosemberg y Stein, 2012). 

 

Participantes 

 

 Participaron 10 jardines de infantes de la provincia de Entre Ríos. En ellos se 

realizaron grabaciones durante momentos de lectura de cuentos y de juegos de rincón. De 

ellas se seleccionaron 13 grabaciones en situaciones de lectura de cuentos y 16 

grabaciones durante juegos de rincón. Los consentimientos informados para realizar las 

grabaciones fueron tramitados por el Consejo General de Educación de la provincia de 

Entre Ríos y pertenecen a los jardines de infantes que participaron en el estudio. 
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Procedimiento de Codificación 

 

Unidad de análisis   

La unidad de análisis fue el enunciado, una emisión de habla de la educadora o del 

niño o niña, caracterizada por tener una oración independiente con sus oraciones 

subordinadas si las hubiese. El total de enunciados en las 29 situaciones (16 + 13 = 29) 

fue de 9030 (6172 para juego y 2867 para cuento). De estos, se excluyeron del análisis las 

emisiones de la educadora que no eran preguntas ni seguimientos y las emisiones 

infantiles que no eran respuestas a una pregunta de la educadora. Así, el total de 

enunciados analizados fue de 5430 (3777 de juego y 1653 de cuento), de los cuales 3023 

son emitidos por las maestras (2103 en juego y 920 en cuento) y 2407 por los infantes 

(1674 en juego y 733 en cuento). 

 

Esquema de codificación 

 Cada enunciado de la educadora y de los niños y niñas fue codificado de acuerdo 

con el tipo de pregunta, respuesta o seguimiento. Para codificar, se elaboró un manual 

considerando un sistema de codificación utilizado por Mascareño et al. (2017). El manual 

tipifica tres tipos de enunciados: (1) pregunta efectuada por la educadora, clasificada 

según tipo (Abierta/Cerrada) y complejidad (Literal/Inferencial; (2) respuestas de los 

infantes, clasificadas según su complejidad (Literal/Inferencial) y su pertinencia 

(Relevante/Irrelevante); y, (3) seguimiento de la educadora a la respuesta infantil, 

clasificado en bajo nivel (confirmación, evaluación, falsificación, respuesta y cierre), y 

alto nivel (elaboración, pista y nueva pregunta). La Tabla 1 presenta el esquema de 

codificación elaborado por las investigadoras para este estudio. 
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Tabla 1 

Esquema de Codificación de las Interacciones IRF 

 

Turnos Tipo Complejidad Pertinencia 

Iniciación de la 

maestra 

Abiertas 

Cerradas 

Literales 

Inferenciales 

 

Respuesta infantil  Literal  

Inferencial  

Relevante 

Irrelevante 

 Bajo nivel Alto nivel  

Seguimiento de la 

maestra 

Confirmación 

Evaluación 

Falsificación 

Respuesta 

Cierre 

Elaboración 

Pista 

Nueva pregunta 

 

 

 

 Tres de las coautoras codificaron independientemente una situación completa para 

acordar procedimientos y criterios. Posteriormente, se realizaron tres rondas de 

codificación por dos codificadoras adicionales, capacitadas, con 5, 4 y 8 situaciones cada 

ronda. La concordancia intercodificador reportada es la de la tercera ronda, que incluyó 

los enunciados de 4 situaciones de lecturas de cuento y 4 juegos de rincón. Al final de 

cada ronda, se efectuó un análisis de los desacuerdos y un refinamiento de las reglas de 

codificación. Para calcular el acuerdo se tomó en cuenta el porcentaje de acuerdo además 

del coeficiente kappa, pues, por tratarse de tablas muy desbalanceadas (por ejemplo, la 

gran mayoría de las preguntas eran literales o cerradas), el coeficiente kappa resulta muy 

castigado. Cuando se obtuvo un coeficiente de kappa significativo y un porcentaje de 

acuerdo superior al 70%, las codificadoras continuaron codificando de forma 

independiente. La Tabla 2 presenta los coeficientes de kappa de Cohen para cada una de 

las dimensiones de codificación. 
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Tabla 2 

Promedios de Coeficientes Kappa y Porcentaje de Acuerdo por Dimensión  

Dimensión Promedio 

Kappa 

p Porcentaje de 

acuerdo 

Tipo de pregunta o seguimiento 0,36 p < ,01 76,5% 

Complejidad de pregunta y respuesta 0,29 p < ,01 80,3% 

Pertinencia de respuesta 0,32 p < ,01 97,4% 

 

Análisis de Datos 

 Para el análisis se utilizó un enfoque microanalítico, con el cual se examinó el 

conjunto de interacciones IRF constituidas por la pregunta de la maestra, la respuesta de 

los infantes y la retroalimentación de la educadora. En ellas, se analizó la relación entre 

tipo y complejidad de la pregunta, el tipo y complejidad de la respuesta y tipo y 

complejidad del seguimiento mediante la prueba de Chi Cuadrado, utilizando el programa 

GSEQ. Este permitió calcular la probabilidad de ocurrencia de cada tipo de respuesta para 

cada tipo de pregunta y la probabilidad de ocurrencia de los seguimientos de bajo nivel 

(confirmación, evaluación, falsificación, respuesta y cierre) y de alto nivel (elaboración, 

pista y nueva pregunta) para cada tipo de respuesta. Además, se compararon los resultados 

obtenidos en el análisis de las situaciones de lecturas de cuento con los resultados 

obtenidos en el análisis de situaciones de juegos de rincón. 

 

RESULTADOS 

 

Distribución de Interacciones IRF en Situaciones de Juego y Cuento 

 

 En el estudio, se analizaron de manera separada las situaciones de lecturas de 

cuento y las de juegos de rincón; además, se excluyeron las emisiones de las educadoras 

que no podían clasificarse como preguntas, ni como seguimientos y las emisiones 
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infantiles que no eran respuesta. Por tanto, se analizó un total de 5430 emisiones. Las 

emisiones producidas por las educadoras fueron 3023; de ellas, un 70,8% eran preguntas 

(72,7% emitidas en juegos y 21,3%, en cuentos) y un 29,2% eran seguimientos (62,1% en 

juegos y 37,8% en cuentos). En relación con las emisiones producidas por los infantes, se 

analizaron 2407 respuestas (69,5% emitidas en juegos y 30,5% en cuentos). La Tabla 3 

presenta la distribución del tipo y complejidad de las preguntas efectuadas por la 

educadora. 

 

Tabla 3 

Tipo y Complejidad de Preguntas Efectuadas por la Educadora 

Tipo y complejidad 

de preguntas 
Juego Cuento 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Cerrada Literal 898 58% 467 80% 

Cerrada Inferencial 182 12% 73 12% 

Abierta Literal 122 8% 1 0% 

Abierta Inferencial 85 5% 30 5% 

Cerrada Otra 215 14% 14 2% 

Abierta Otra 52 3% 0 0% 

Total 1554 100% 585 100% 

 

 En la Tabla 3 se observa que la mayoría de las preguntas efectuadas por las 

educadoras son del tipo cerradas y de complejidad literal. Estas preguntas son más 

frecuentes en las situaciones de lecturas de cuento (80%) que en situaciones de juegos de 

rincón (58%), en las que también hay preguntas abiertas literales y otro tipo de preguntas 

(preguntas que no son ni inferenciales ni literales, pueden ser organizativas, de control, o 
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pseudopreguntas, como: ¿quién más me quiere contar? Vamos a sentarnos para 

escucharnos bien, ¿sí?; ¿se animan a que hagamos una salita para vacunar?). 

  Las preguntas cerradas de complejidad inferencial presentan un porcentaje de 

frecuencia menor si se las compara con las preguntas cerradas literales, aunque este 

porcentaje es similar para las situaciones de juego y cuento (12%). En ambas situaciones, 

las preguntas abiertas inferenciales también presentaron la misma frecuencia (5%). En 

relación con las preguntas abiertas literales, ellas solo se observaron en las situaciones de 

juegos. 

 A partir de los datos presentados en la Tabla 3, es posible establecer que las 

educadoras realizan principalmente preguntas de baja complejidad o literales, tanto en 

situaciones de juegos de rincón (66%) como en situaciones de lecturas de cuento (80%), 

con mayor frecuencia que preguntas más complejas o inferenciales (17%). 

En relación con las respuestas proporcionadas por los niños y niñas, la Tabla 4 

presenta la distribución correspondiente a las situaciones de juego y de cuento. 

 

Tabla 4 

Tipo y Pertinencia de Respuestas Efectuadas por Niños y Niñas 

Tipo y Pertinencia 

de Respuesta 
Juego Cuento 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Literal relevante 1369 82% 615 84% 

Literal irrelevante 31 2% 16 2% 

Inferencial relevante 268 16% 98 13% 

Inferencial irrelevante 6 0% 4 1% 

Total 1674 100% 733 100% 
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 En la Tabla 4 se observa que, en general, las respuestas efectuadas por los 

preescolares son pertinentes a la pregunta formulada por la educadora, tanto en situaciones 

de juegos de rincón (98%) como en situaciones de lecturas de cuento (97%). De ellas, la 

mayoría son de nivel literal en situaciones de juegos (82%) y lecturas (84%); mientras que 

un menor porcentaje de respuestas son de nivel inferencial en juegos (16%) y en lecturas 

(13%).  

En cuanto al seguimiento efectuado por las maestras, la Tabla 5 presenta la 

distribución de los tipos de seguimiento tanto para juego como para cuento. 

 

Tabla 5 

Tipos de Seguimientos Efectuados por las Educadoras 

Tipo de Seguimiento Juego Cuento 

Frecuencia % Frecuencia % 

Confirmación 191 35% 88 26% 

Evaluación 97 18% 28 8% 

Falsificación 28 5% 9 3% 

Respuesta 89 16% 80 24% 

Cierre 5 1% 5 1% 

Elaboración 73 13% 69 21% 

Pista 4 1% 6 2% 

Nueva pregunta 62 11% 50 15% 

Total 549 100% 335 100% 
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 En la Tabla 5 se observa que, en las situaciones de juegos de rincón, los 

seguimientos de bajo nivel (confirmación, evaluación, falsificación, respuesta y cierre) 

alcanzan una frecuencia que equivale al 75% del total de las secuencias analizadas. En las 

situaciones de lecturas de cuento, en cambio, estos seguimientos de bajo nivel equivalen 

al 62% del total.  

 En cuanto a la distribución de los seguimientos de bajo nivel, el uso de 

confirmación es el más frecuente tanto para juegos de rincón (35%) como para lecturas de 

cuento (26%). La utilización de cierre, en cambio, tiene una frecuencia muy escasa en 

ambas situaciones (1%). Otro seguimiento de muy baja frecuencia es la falsificación, que 

alcanza el 5% en juegos de rincón y el 3% en lecturas de cuento. Los otros seguimientos 

de bajo nivel se distribuyen de manera distinta en cada situación: la evaluación alcanza el 

18% en juegos y solo el 8% en cuento; y la mención de la respuesta por parte de la 

educadora alcanza el 24% en lecturas de cuento y el 16% en los juegos de rincón. 

 Con respecto a la distribución de los seguimientos de alto nivel, el uso de 

elaboraciones por parte de la educadora alcanza una frecuencia de 21% en situaciones de 

cuento y solo el 13% en juegos; mientras que realizar una nueva pregunta alcanza el 15% 

en lecturas de cuento y el 11% en juegos de rincón. Finalmente, la proporción de pistas, 

en ambas situaciones, presenta una frecuencia muy baja: 1% en juegos y 2% en cuento. 

 

Análisis Secuencial: Tipo de Respuesta Según Pregunta, en Situaciones de Juego y 

Cuento 

 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el cálculo de 

probabilidades transicionales entre el tipo de pregunta efectuada por la maestra y el tipo 

de respuesta efectuada por niños y niñas tanto para situaciones de juegos de rincón como 

para situaciones de lectura de cuentos. En la Tabla 6 se observa que, tanto en situaciones 

de juego como de cuento, el tipo y complejidad de la pregunta realizada por la educadora 

determina, en la mayoría de los casos, la complejidad de la respuesta proporcionada por 

los niños. De hecho, el inicio de una interacción IRF con una pregunta cerrada literal tiene 
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una probabilidad de respuesta literal relevante de un 96,6% en juego y, un 95,6% en 

cuento. En cambio, hay una pequeña variación si la interacción se inicia con una pregunta 

cerrada inferencial, puesto que existe una probabilidad de 66,6%, en juego y de 63% en 

cuento de que la secuencia continúe con una respuesta inferencial, y una probabilidad de 

30,4% y 30,8% de continuar con una respuesta literal por parte de los niños. 

 

Tabla 6 

Probabilidades Transicionales entre Pregunta de la Educadora y Respuesta Infantil 

(lag1). 

 Juego Cuento 

RLR 

N 
(%) 

RLI 

N 
(%) 

RIR 

N 
(%) 

RII 

N 
(%) 

Total RLR 

N 
(%) 

RLI 

N 
(%) 

RIR 

N 
(%) 

RII 

N 
(%) 

Total 

P. Cerrada 

Literal 

795 

(96,6) 

15 

(1,8) 

9 

(1,1) 

4 

(0,5) 

823 391 

(95,6) 

9 

(2,2) 

9 

(2,2) 

0 409 

P. Cerrada 
Inferencial 

51 
(30,4) 

5 
(3) 

112 
(66,6) 

0 168 20 
(30,8) 

4 
(6,2) 

41 
(63) 

0 65 

P. Abierta  

Literal 

100 

(96,2) 

2 

(1,9) 

2 

(1,9) 

0 104 1 

(100) 

0 0 0 1 

P. Abierta 

Inferencial 

9 

(12) 

3 

(4) 

61 

(81,3) 

2 

(2,7) 

75 6 

(25) 

0 14 

(58,3) 

4 

(16,7) 

24 

Total 955 25 184 6 1170 418 13 64 4 499 

Juego: (χ2[2] = 741.43, p < .01. Cuento: (χ2[2] = 324.63, p < .01 

Nota: RLR. = Respuesta Literal Relevante; RLI = Respuesta Literal Irrelevante;  

RIR = Respuesta Inferencial Relevante; RII = Respuesta Inferencial Irrelevante.  

 

 En el caso del tipo de pregunta abierta de complejidad literal, la probabilidad de 

una respuesta literal relevante también es muy alta (96,2%) en juego, ya que en situaciones 

de cuento la frecuencia de estas preguntas es muy baja (1).  
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Análisis Secuencial: Tipo de Seguimiento según Respuesta, en Situaciones de Juego 

y Cuento 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el cálculo de 

probabilidades transicionales entre el tipo de respuesta efectuada por los preescolares 

(literal relevante, literal irrelevante, inferencial relevante, inferencial irrelevante) y el tipo 

de seguimiento (de bajo nivel o alto nivel) efectuado por la educadora tanto para 

situaciones de juegos de rincón como para situaciones de lectura de cuentos. Para analizar 

los seguimientos se tomó en cuenta el seguimiento hecho tanto inmediatamente después 

de una respuesta (lag1), como dos turnos después (lag2), es decir, cuando un niño o niña 

da una respuesta, y luego otro niño o niña (o el mismo) da otra, antes de que la maestra 

haga un seguimiento. No se analizaron los seguimientos hechos después de tres turnos de 

respuesta. La Tabla 7 presenta los resultados obtenidos en el análisis. 

 

Tabla 7 

Probabilidades Transicionales Entre Tipo de Respuesta Infantil y Seguimiento de la 

Educadora (lag1) 

 

 Juego Cuento 

S. B. N. 

N 

(%) 

S. A. N. 

N 

(%) 

Total S. B. N. 

N 

(%) 

S. A. N. 

N 

(%) 

Total 

Respuesta literal relevante 333 
(77,3) 

98 
(22,7) 

431 144 
(65,2) 

77 
(34,8) 

221 

Respuesta literal irrelevante 7 

(100) 

0 7 5 

(62,5) 

3 

(37,5) 

8 

Respuesta inferencial relevante 35 

(59,3) 

24 

(40,7) 

59 24 

(57,1) 

18 

(42,9) 

42 

Respuesta inferencial 
irrelevante 

1 
(50) 

1 
(50) 

2 1 
(100) 

0 1 

Total 376 123 499 174 98 272 

Juego: (χ2[2] = 11.99, p = .01. Cuento: (χ2[2] = 1.56, p = .67. 

Nota: S.B.N. = Seguimiento de bajo nivel; S.A.N.= Seguimiento de alto nivel. 
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 En la Tabla 7, se observa que las educadoras proporcionan de manera más 

frecuente seguimientos de bajo nivel tanto en situaciones de juegos de rincón como en 

situaciones de lectura de cuentos. Este predominio de los seguimientos de bajo nivel es 

mayor después de respuestas literales relevantes en juego (77,3%) y cuento (65,2%) que 

después de respuestas inferenciales relevantes en situaciones de juego (59,3%) y de cuento 

(57,1%).  

 En cuanto a los seguimientos de alto nivel, las educadoras los utilizan con mayor 

frecuencia después de respuestas inferenciales relevantes, más en cuento (42,9%) que en 

juego (40,7%) y son utilizados en menor medida después de respuestas literales relevantes, 

también más en cuento (34,8%) que en juego (22,7%). 

 

Probabilidades Transicionales Entre Pregunta y Seguimiento de la Maestra 

 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el cálculo de 

probabilidades transicionales entre tipo de pregunta y nivel de seguimiento efectuado por 

las educadoras. La Tabla 8 muestra que, después de una pregunta cerrada literal, es más 

probable que la educadora realice un seguimiento de bajo nivel tanto en juego (76,2%) 

como en cuento (65,5%); aunque en este último el porcentaje sea menor. Después de una 

pregunta cerrada inferencial, también hay un 71% de probabilidad de que la educadora 

efectúe un seguimiento de bajo nivel en juego; sin embargo, en cuento esta probabilidad 

solo alcanza el 50%. 

Con respecto a las preguntas abiertas literales, la probabilidad de que la educadora 

realice un seguimiento de bajo nivel en juego es mayor que en todas las otras preguntas 

en el caso de la situación de juego (83,3%), mientras que, en las situaciones de cuento, no 

se observan seguimientos para este tipo de pregunta. En las preguntas abiertas 

inferenciales, la probabilidad de que la maestra efectúe un seguimiento de bajo nivel 

alcanza el 74% en juego y el 50% en cuento. 
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Tabla 8 

Probabilidades transicionales entre tipo de pregunta y seguimiento efectuado por la 

maestra (lag2) 

 Juego Cuento 

Seg.  
Bajo nivel 

N  

(%) 

Seg.  
Alto nivel 

N 

(%) 

Total Seg.  
Bajo nivel 

N 

(%) 

Seg.  
Alto nivel 

N  

(%) 

Total 

Preg. cerrada literal 221 
(76,2) 

69 
(23,8) 

290 97 
(65,5) 

51 
(34,5) 

148 

Preg. cerrada 

inferencial 

22 

(71) 

9 

(29) 

31 10 

(50) 

10 

(50 

20 

Preg. abierta literal 20 
(83,3) 

4 
(16,6) 

24 0 0 0 

Preg. abierta 

inferencial 

17 

(74) 

6 

(26) 

23 7 

(50) 

7 

(50) 

14 

Total  280 88 368 114 68 182 

Juego: (χ2[2] = 1.20, p = .76; Cuento: (χ2[2] = 2.85, p = .42. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 En este estudio se analizaron las secuencias IRF tanto en situaciones de juegos de 

rincón como en situaciones de lectura de cuentos en jardines de infantes pertenecientes a 

la provincia de Entre Ríos, Argentina. Considerando ambos contextos, los enunciados 

emitidos por las educadoras equivalen al 55,7% del total, mientras que las emisiones 

producidas por los preescolares alcanzan el 44,3%. Esto implica que, si bien las maestras 

utilizan más turnos de habla, no se produce una diferencia que impida la participación 

infantil durante las interacciones dialógicas. De las emisiones producidas por las 

educadoras, la mayoría fueron preguntas (70,8%) y no seguimientos (29,2%), lo cual 

permite inferir que el foco de las secuencias estaba más orientado a indagar información, 



78 

 

por tanto, la participación de los niños y niñas estaba restringida a proporcionar respuestas 

(Preiss, 2009). 

 Al separar las emisiones de acuerdo con su contexto, se observó que, en las 

situaciones de juegos de rincón, las educadoras realizaban más preguntas que en las 

situaciones de lectura de cuentos (72,7% y 21,3% respectivamente). Esto tuvo como 

consecuencia que la cantidad de respuestas infantiles también fuera mayor para juego 

(69,5%) que para cuento (30,5%) y, por tanto, que la maestra también efectuara más 

seguimientos en juego (62,1%) que en cuento (37,8%). Esta información permite 

establecer que en las situaciones de juegos de rincón la interacción dialógica entre 

educadora y estudiantes es más activa y en proporciones similares, lo que corrobora lo 

planteado por Manrique y Rosemberg (2009). 

 

Tipo y Complejidad de las Preguntas Efectuadas por las Maestras 

 

 En cuanto a la complejidad de las preguntas, los resultados obtenidos en este 

estudio confirman los hallazgos en aulas preescolares chilenas (Gonzalez et al., 2008; 

Tornero et al., 2015); puesto que, la mayoría de las educadoras argentinas también realiza 

preguntas literales. Estas son más frecuentes en las situaciones de lecturas de cuento (80%) 

que en las situaciones de juegos de rincón (66%). Sin embargo, en relación con el tipo de 

pregunta, se observa una diferencia con lo planteado por Tornero et al. (2015), ya que solo 

se encontraron preguntas abiertas literales durante el juego (8%). 

 La aparición de un mayor número de preguntas cerradas literales en situaciones de 

cuento podría explicarse porque durante la lectura de un relato hay mucha información 

disponible en el texto. Esto permitiría que las educadoras manejen más conocimientos 

específicos que los preescolares, situación que, de acuerdo con lo planteado por Smart y 

Marshall (2013), les permitiría realizar preguntas muy restrictivas destinadas a evaluar si 

la información proporcionada por niños y niñas es correcta o incorrecta. La aparición de 

menos preguntas cerradas literales y la presencia de preguntas abiertas literales en las 

situaciones de juegos de rincón, a diferencia de las situaciones de cuento, se explicaría 
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porque durante el juego, la información sobre lo que realizan los niños y niñas no es tan 

accesible para la educadora, quien tiene mayor disponibilidad para jugar y, por tanto, 

efectúa preguntas más orientadas al diálogo (Girolameto et al., 2000; 2002; Kontos, 1999) 

 Con respecto a las preguntas inferenciales, tanto abiertas como cerradas, su 

aparición es similar en contextos de juegos de rincón y de lectura de cuentos (17%). 

 

Seguimientos Efectuados por las Maestras 

 

 Como ya se mencionó, las retroalimentaciones de calidad proporcionadas por las 

educadoras son importantes porque facilitan el aprendizaje (Carlsen, 1991; Chin, 2006; 

Wang & Wang, 2013). Pese a ello, los seguimientos de bajo nivel (confirmación, 

evaluación, falsificación, respuesta y cierre) son los más frecuentes tanto para juegos de 

rincón (75%) como para lectura de cuentos (62%); aunque en esta última hay un 13% 

menos de este nivel de seguimiento. La mayor cantidad de seguimientos de bajo nivel 

confirma los hallazgos de Dickinson et al. (2003) y Mascareño et al. (2016; 2017). 

 En cuanto a la distribución de los seguimientos de bajo nivel, el tipo de 

seguimiento de confirmación presenta la mayor frecuencia tanto en situaciones de juego 

(35%) como para cuento (26%). En cuanto al tipo de evaluación, también es más frecuente 

en juego (18%) que en cuento (8%); mientras que, la mención de la respuesta es más 

frecuente en contextos de lectura de relatos (24%) que durante los juegos de rincón (16%). 

Estos resultados podrían explicarse porque la educadora, al conocer la información 

proporcionada por los textos narrativos, puede dar más respuestas consideradas como 

correctas después de la contribución de sus estudiantes. Durante las situaciones de juegos 

de rincón, en cambio, serían más frecuentes las confirmaciones y evaluaciones porque 

permitirían promover y apoyar el desarrollo de la actividad lúdica (Kontos, 1999). 

 Los seguimientos de alto nivel aparecen con menos frecuencia; sin embargo, en 

situaciones de lectura de cuentos son mucho más utilizados por las educadoras (48%) que 

en juegos de rincón. De ellos, las elaboraciones son muy frecuentes (21%), realizar una 

nueva pregunta presenta una frecuencia menor (15%) y la entrega de pistas casi no se 
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observa. Esto podría deberse al mayor manejo de información por parte de las maestras, 

lo cual, les permitiría construir seguimientos de mayor calidad frente a las respuestas de 

sus estudiantes. Por tanto, las interacciones durante situaciones de lectura de cuentos 

podrían generar mayores ganancias en el desarrollo lingüístico y cognitivo de los 

preescolares que las situaciones de juegos de rincón. 

 

Relación Entre Preguntas, Respuestas y Seguimientos en Interacciones IRF 

 

 Con respecto a la relación que se da entre preguntas y respuestas, los resultados 

indican que el tipo y complejidad de la pregunta efectuada por la educadora determina 

fuertemente la complejidad de la respuesta proporcionada por los preescolares. Por 

ejemplo, si la educadora realiza una pregunta cerrada literal, hay alrededor de un 96% de 

probabilidad de que los preescolares proporcionen una respuesta literal en situaciones de 

juego y en situaciones de cuento.  Esto confirma lo planteado por Mascareño (2017). En 

el caso de preguntas cerradas inferenciales, esta probabilidad de obtener una respuesta 

inferencial disminuye a un 65% aproximadamente en ambos contextos, puesto que existe 

alrededor de un 30% de niños y niñas que proporcionan respuestas literales. Esta variación 

frente a preguntas inferenciales podría relacionarse con la edad de los menores y su 

desarrollo cognitivo. 

 En cuanto a la relación que se da entre respuestas y seguimientos, los resultados 

muestran que, frente a cualquier respuesta, la mayoría de los seguimientos son de bajo 

nivel. Sin embargo, esta probabilidad varía según el tipo de respuesta proporcionada por 

los preescolares. Así, después de una respuesta literal, hay una alta probabilidad de 

encontrar seguimientos de bajo nivel tanto en situaciones de juego (77,3%) como en 

cuento (63,2%). Mientras que, después de respuestas inferenciales, este tipo de 

seguimiento disminuye en juego (59,3%) y en cuento (57,1%).  

 La relación entre preguntas y seguimientos proporcionados por la educadora 

confirma los resultados ya expuestos. Así, después de preguntas cerradas literales hay más 

probabilidad de encontrar seguimientos de bajo nivel en situaciones de juego (76,2%) y 
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en cuento (65,5%). Sin embargo, después de una pregunta abierta literal, hay una alta 

probabilidad de encontrar seguimientos de bajo nivel solo en contextos de juego (83,3%) 

porque no aparecen en cuento.  

 En el caso de la relación entre preguntas inferenciales y seguimientos, se observan 

diferencias importantes entre las situaciones de juegos de rincón y las situaciones de 

lectura de cuentos porque, en la primera, los seguimientos de bajo nivel alcanzan alrededor 

del 72%, mientras que, en la segunda, solo alcanzan el 50%. 

 De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que, en las secuencias IRF 

analizadas, el tipo y complejidad de la pregunta con que se inicia la interacción es muy 

relevante porque de eso depende la complejidad de la respuesta infantil y el nivel de 

seguimiento que realiza la educadora. No se puede negar que la complejidad de la 

respuesta de niños y niñas también influye en la calidad de los seguimientos, pero esta 

determinación parece menor. Como en nuestro análisis la mayoría de las preguntas 

efectuadas por las educadoras son literales o de baja complejidad, necesariamente, las 

respuestas infantiles son literales y los seguimientos proporcionados por la maestra, de 

bajo nivel. Esta situación disminuye la calidad de las interacciones de aula, por lo tanto, 

disminuyen las ganancias en el aumento del vocabulario de los infantes (Cabell, Justice, 

McGinty, DeCoster & Forston, 2014; Hargrave & Senechal, 2000; Wasik & Bond, 2001) 

y su posibilidad de producir respuestas cognitivamente más complejas y sintácticamente 

más sofisticadas (Lee & Kinzie, 2012).  Estos hallazgos sobre la calidad de las 

interacciones IRF en las salas de jardines de infantes son similares a lo observado en otras 

aulas preescolares (Dickinson, 2011; Hiebert, Gallimore, Gamier & Bogard, 2003; 

Mascareño et al., 2016; 2017). 

 

Diferencias entre Situaciones de Juego y Cuento 

 

 A partir de lo anterior, se puede afirmar que, en general, las interacciones IRF son 

bastante similares en situaciones de juegos de rincón y en situaciones de lecturas de cuento 

porque en ambas la mayoría de las preguntas efectuadas por las maestras son literales o 
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de baja complejidad, la mayoría de las respuestas de los preescolares son también literales 

y la mayoría de los seguimientos son de bajo nivel. Sin embargo, en los seguimientos se 

da una pequeña variación, puesto que, en las situaciones de cuento, hay más seguimientos 

de alto nivel, específicamente de elaboración, que en las situaciones de juego. Esto podría 

explicarse porque, durante la lectura de relatos, la maestra tiene acceso a la información 

que proporcionan los textos narrativos que están leyendo y esto le permite anticipar las 

posibles respuestas infantiles y estar preparada para expandir o reelaborar esa 

información. Durante el juego, en cambio, la educadora debe estar muy atenta a las 

intervenciones infantiles porque se trata de información que los niños proporcionan en ese 

momento, y esta situación les impide anticiparse a posibles respuestas y generar 

seguimientos de alto nivel. 

 La diferencia entre el nivel de seguimiento, aunque mínima, permite inferir que 

las situaciones de juegos de rincón tienen una función diferente de la lectura de cuentos. 

En el primer contexto la distribución de turnos es más equilibrada (Manrique & 

Rosemberg, 2009) y tanto las preguntas como los seguimientos están orientados a 

promover la participación y el desarrollo del juego (Kontos, 1999). Mientras que, en la 

lectura de cuentos, las preguntas y seguimientos efectuados por la educadora tienen como 

objetivo potenciar la comprensión oral que tienen los preescolares de la lectura escuchada, 

por lo que buscan indagar a través de las preguntas que realizan, si los preescolares están 

comprendiendo lo que se lee y si son capaces de recordar cierta información relevante. En 

este sentido, las instancias de lectura de relatos estarían más relacionadas con el desarrollo 

lingüístico y cognitivo de los infantes (Sénéchal, 2017), en tanto que los juegos de rincón 

estarían más relacionados con el desarrollo de habilidades más sociales y emocionales.  

 

 Los hallazgos presentados permiten establecer que, al igual que en la literatura 

revisada, en las aulas de jardines de infantes argentinas, predomina el uso de preguntas de 

baja complejidad o literales y los seguimientos de bajo nivel. Esta práctica es 

independiente de la actividad que se esté realizando: juego o cuento.  Lo anterior da cuenta 

de la necesidad que existe de generar instancias de desarrollo profesional docente para las 
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maestras que les permita desarrollar sus habilidades no sólo de efectuar preguntas más 

complejas, sino también preguntas de retroalimentación de alto nivel; así, después de 

cualquier tipo de respuesta, ellas podrían entregar seguimientos de alto nivel a los 

preescolares.  

 Además, es muy importante que, tanto en programas de formación inicial como en 

programas de formación continua para educadoras, se trabajen habilidades destinadas a 

que las maestras sean capaces de elaborar preguntas más complejas o inferenciales 

abiertas. Estas permitirían que los preescolares proporcionen respuestas más extensas que, 

a su vez, posibilitan generar seguimientos de mayor nivel.  Con ello, se podría garantizar 

un mayor desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas en niños y niñas en cualquier 

actividad de aula. 

 Junto con lo anterior, también sería relevante que las educadoras tomen conciencia 

de que las instancias de juegos de rincón son una oportunidad para desarrollar el 

aprendizaje de niños y niñas en vocabulario, sintaxis y pensamiento reflexivo (Manrique 

& Rosemberg, 2009). Esto implicaría no restringir el desarrollo de estas habilidades solo 

a la lectura de cuentos. Incluso, sería importante extender las posibilidades de aprendizaje 

infantil a todas las actividades que se realizan en los jardines: colación, ronda, entre otras. 

 

Limitaciones del Estudio 

 

 Las mayores limitaciones de esta investigación se relacionan con su muestra. Las 

clases grabadas en audio corresponden a las efectuadas por educadoras argentinas que 

trabajaban en establecimientos enmarcados en un contexto de vulnerabilidad social y que 

participaban en un Programa de Desarrollo Profesional Docente. Esto implica que, en el 

estudio, solo participaron 10 jardines y que las maestras deben haber recibido algún tipo 

de capacitación vinculada con los objetivos del programa, por lo cual las observaciones 

no necesariamente son representativas de lo que sucede cotidianamente en los jardines de 

infantes argentinos.  
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 Además de lo anterior, otra limitación se relaciona con la naturalidad de las 

interacciones de aula. Como las educadoras sabían que sus clases eran grabadas, este 

conocimiento pudo haber influido en su forma de realizar las actividades. Así, las 

educadoras, desde una perspectiva de deseabilidad social, es probable que hayan 

preparado más los juegos de rincón y las lecturas de cuento que fueron grabados, lo cual 

disminuye su similitud con las actividades cotidianas del jardín. Sin embargo, esta 

limitación también puede considerarse como una ventaja, puesto que la preparación 

especial de estas clases grabadas implica que las observaciones dan cuenta de lo que las 

maestras conciben como una buena práctica. 

 

Proyecciones para Futuras Investigaciones 

 

 Para continuar esta línea de investigación, podría realizarse un estudio similar que 

considere como parte de su muestra jardines de infantes argentinos de otros sectores 

socioeconómicos y comparar los resultados con los que se presentaron anteriormente. Otro 

estudio podría analizar de manera más detallada los seguimientos de alto nivel y el tipo 

de expansiones o reelaboraciones que utilizan las educadoras tanto en situaciones de 

cuento como de juego. Finalmente, podría desarrollarse una investigación que indague 

sobre las estrategias de comprensión que utilizan las educadoras al realizar preguntas en 

situaciones de cuento y juego. 
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ABSTRACT 

 

Para la enseñanza de la comprensión de lectura en el aula y el 

fomento del interés por la lectura en las y los estudiantes, es importante, 

además del conocimiento pedagógico de las y los docentes, el que estos 

mismos tengan una relación positiva con la lectura. Por esto, el objetivo de 

este estudio fue explorar las prácticas lectoras de estudiantes de Pedagogía 

Básica en Chile. Participaron 86 estudiantes de cinco universidades en el 

estudio, a quienes se les aplicó un instrumento para indagar sobre sus 

prácticas de lectura, una prueba de comprensión lectora y un cuestionario 

sobre conocimiento sobre la enseñanza de la comprensión de lectura. Los 

resultados muestran que la mayoría de las y los estudiantes de Pedagogía 

en Educación Básica leen porque es una actividad obligatoria para su 

formación profesional, pero evidencian muy poco interés por los textos 

literarios. Además, el 64,3% de ellos señala leer menos de tres horas 

diarias. Los resultados se discuten a la luz de estudios previos sobre el tema 

realizados en otros países, y se plantea la importancia de que los programas 

de formación docente promuevan el interés y gusto por la lectura, de 

manera de que los futuros docentes puedan impactar positivamente en la 

práctica lectora de sus estudiantes. 

 

Palabras clave: prácticas lectoras, estudiantes de pedagogía  

 

 Las nuevas generaciones de niños y niñas se forman como lectores en las escuelas 

(Granado & Puig, 2014). En ellas, se enseña a leer y a comprender textos escritos como 

una vía de acceso a la cultura y al conocimiento (Granado & Puig, 2014), asociada a la 

posibilidad de desarrollo económico de los países (Bocaz & Soto, 2000). De ahí que las 

políticas públicas estén tan interesadas en fomentar la lectura en los individuos. 

Pese a su importancia, las políticas educativas no han logrado instalar la lectura 
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como una práctica frecuente. Por ejemplo, en Estados Unidos, ha disminuido la lectura de 

textos literarios (Applegate, DeKonty, Applegate, Mercantini, McGeehan, Cobb, Deboy, 

Modla & Lewinski, 2014; Nathanson, Pruslow & Levitt 2008). Entre otras cosas, se ha 

reportado que: (1) menos de la mitad de la población adulta lee literatura, (2) en los últimos 

veinte años, la lectura ha disminuido progresivamente, (3) la lectura ha disminuido en 

todos los sectores, desde personas que no terminaron su educación secundaria hasta 

graduados universitarios y profesionales (Nathanson et al., 2008). Si bien las y los 

estudiantes universitarios dedican mayor cantidad de tiempo que otros grupos a la lectura 

de textos –tanto literarios como informativos–, dicha lectura es principalmente funcional 

a objetivos de rendimiento académico y, luego de la titulación, estos profesionales evitan 

la lectura; por lo mismo, son considerados aliterate, es decir, son capaces de leer pero 

escogen no hacerlo (Applegate et al., 2014).  

En Chile, la situación es muy similar a la antes referida. Las políticas educativas 

chilenas han incentivado el desarrollo de la lectura, sin embargo, entre el 52% y el 58% 

de los adultos chilenos se declara no lector, y entre el 41,4% y el 47,2% (dependiendo del 

estudio) se considera lector. De ellos, solo el 26% se declara lector frecuente, es decir, que 

lee libros una vez por semana o más (CNCA, 2010). Los datos obtenidos por el Segundo 

Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta (Centro de Microdatos, 

Universidad de Chile, 2013) indican que, de la población chilena entre 15 y 65 años, el 

44,3% no tiene las habilidades y competencias necesarias para comprender y utilizar 

información contenida en textos tales como editoriales, artículos noticiosos y textos 

literarios, y el 42% carece de ellas para documentos tales como cuadros, mapas, gráficos, 

índices, etc. En el estudio, también se menciona que, en Chile, más del 80% de la 

población se ubica en los dos niveles inferiores de competencias básicas en todos los 

dominios. Ello implica que, en general, la mayoría de los individuos adultos no son 

capaces de comparar e integrar información proveniente de uno o más textos. 

 Considerando la información presentada más arriba, parece relevante indagar 

sobre las posibles causas de la falta de interés por la lectura. Por ello, en esta investigación 
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se pretende conocer los hábitos lectores y la relación con la lectura que poseen los 

principales actores en la formación de lectores motivados: los profesores.  

 

Práctica Lectora 

 

 Como ya mencionamos, la competencia lectora de los adultos chilenos no resulta 

satisfactoria y parece relevante conocer las prácticas lectoras de los profesores. Sin 

embargo, las investigaciones que estudian este fenómeno son escasas (Granado, 2014). 

En este estudio, se considerará el concepto de práctica lectora como conformado por dos 

aspectos relacionados entre sí: (1) hábito lector y (2) experiencias en relación con la 

lectura.  

 El comportamiento lector alude a la manera en que las personas se relacionan con 

la lectura, qué, por qué, cómo, para qué y dónde leen, y cuánto tiempo invierten en ello 

(CNCA, 2010). Por esa razón, el hábito lector podría considerarse como la manifestación 

conductual de actitudes hacia la lectura: la conducta lectora supone “una orientación 

positiva hacia el libro, que ha de llevar implícito algún tipo de satisfacción personal que 

refuerce el hecho de ser lector” (Larrañaga & Yubero, 2005, p. 43). 

 Una actitud positiva hacia la lectura, además, se relaciona con la motivación, 

requisito indispensable para iniciar y sostener esta actividad (Granado, 2014), que implica 

procesos mentales de alta complejidad. El vínculo entre actitud y motivación hacia la 

lectura, de acuerdo con Guthrie y Wigfield (1999), se da mediante dos componentes: (1) 

la motivación extrínseca, que considera la lectura como una actividad instrumental, 

situación que obliga a los individuos a leer mientras existan exigencias externas, y (2) la 

motivación intrínseca, disposición a leer por el placer que produce, como una actividad 

independiente de las exigencias externas. Esta disposición incluye conceptos como 

autoeficacia y participación activa en la lectura (Taboada Barber & Butch, 2012). En 

efecto, “una mayor cantidad y diversidad de lecturas correlaciona positivamente con una 

mayor motivación intrínseca” (Granado, 2014, p. 58) y predice una mejor comprensión 
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de textos (Guthrie, Wigfield, Metsala & Cox, 1999) y una mayor frecuencia en la lectura 

(Taboada Barber & Butch, 2013). 

 En cuanto a las experiencias relacionadas con la lectura, ellas dependen, en gran 

medida, de los hábitos lectores de las y los docentes (Granado, 2014; Iglesias, 2014). Esta 

actitud positiva y motivación intrínseca hacia la lectura permite la construcción de una 

relación bidireccional entre las experiencias personales y la práctica lectora. Por ello, un 

docente que lee de manera frecuente y por su propia iniciativa posee una amplia 

experiencia en relación con distintos tipos de textos.  

 De acuerdo con lo anterior, un buen lector se caracteriza por tener hábitos de 

lectura o leer frecuentemente, una motivación intrínseca para leer, una actitud positiva 

hacia esta actividad y una amplia experiencia personal en torno a la lectura. Estos rasgos 

son fundamentales en docentes y estudiantes de Pedagogía. 

 

Práctica Lectora y Comprensión de Lectura 

 

 En cuanto a la relación entre práctica lectora y comprensión de lectura, a partir de 

una investigación con niños de tercer y quinto grado de educación primaria, Guthrie, 

Wigfield, Metsala & Cox (1999) sugieren que la cantidad de lectura (frecuencia y tiempo 

de lectura extraescolar) predice significativamente la comprensión de textos y, además, la 

motivación intrínseca predice la cantidad de lectura y directamente la comprensión de 

textos escritos. 

 Por su parte, Kirmizi (2010) señala que para comprender un texto es fundamental 

el uso de estrategias de lectura (activar conocimientos previos, resumir, hacer preguntas a 

los textos, elaborar organizadores gráficos, entre otras), sin embargo, esto no sería 

suficiente para garantizar una lectura comprensiva exitosa. Para lograrlo, Kirmizi (2010) 

propone complementar el uso de estrategias con el aumento de la cantidad de tiempo de 

lectura. En una investigación con estudiantes de 4º y 5º año de educación primaria, Kirmizi 

concluye que el uso de estrategias de comprensión lectora es un predictor significativo del 

tiempo diario de lectura.  
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A partir de lo anterior, Kirmizi (2010) sugiere que: (1) las y los docentes deben ser 

capaces de motivar a sus estudiantes que dedican poco tiempo a la lectura en sus casas; 

(2) deben proporcionar instrucción para enseñar estrategias de comprensión de lectura, 

porque las y los estudiantes necesitan adquirir el hábito de usar estas estrategias en sus 

actividades escolares y extracurriculares, y (3) puesto que las y los estudiantes no pueden 

ser forzados a leer, las y los docentes deben intentar hacer de la lectura una actividad 

atractiva. 

 De acuerdo con las investigaciones revisadas, es posible afirmar que la práctica 

lectora promueve la comprensión de textos y el uso de estrategias de lectura y, a su vez, 

estas ganancias influyen en la cantidad del tiempo asignado a la lectura extraescolar. Así, 

las y los estudiantes con más motivación comprenden mejor y aumentan sus horas de 

lectura para entretenerse, mientras que quienes leen solo por obligación tienen mayores 

dificultades para comprender los textos y, como consecuencia, disminuyen sus horas y su 

gusto por la lectura. 

 

Práctica Lectora, Docentes y Estudiantes de Pedagogía 

 

 Los estudios sobre el docente como lector muestran que los profesores y las 

profesoras no leen con frecuencia, ni lecturas personales ni profesionales (Benevides & 

Peterson, 2010; Cogan & Anderson, 1977; Cremin, Bearne, Mottram & Goodwin, 2008; 

Dávalos, Rentería, Navarrete & Farfán, 2015; Granado, 2014), casi no utilizan las 

bibliotecas (Cremin et al., 2008) y leen solo lo necesario para su trabajo (Tovar, 2009). 

En cuanto a las y los estudiantes de Pedagogía, la situación es bastante similar. En el 

estudio de Nathanson et al. (2008), el 47% de una muestra de 747 estudiantes se identificó 

con los lectores muy entusiastas y el 17% declaró encontrar poco o ningún placer en la 

lectura.  Por su parte, Applegate et al. (2014) encontraron que el 51,1% de los futuros 

profesores en su muestra se identificaron como lectores entusiastas. 

 En relación con los docentes mexicanos, Dávalos et al. (2015) investigaron sus 

hábitos de lectura a través de una entrevista semiestructurada, y su enseñanza de la 
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comprensión lectora mediante un cuestionario. Los autores encontraron que estos carecían 

de hábitos de lectura. Ello implica que leen solo textos obligatorios para su trabajo, que 

leen un promedio de 2,6 libros anuales y que dedican a la lectura entre 5 y 30 minutos 

diariamente. En relación con la enseñanza de la comprensión lectora, estos autores 

encontraron que los docentes prefieren la lectura de textos narrativos. Además, el 61,4 de 

ellos indica que las actividades como cuestionarios, subrayar e identificar palabras 

facilitan que sus estudiantes lleguen a comprender los textos, mientras que solo el 19,3% 

considera que realizar esquemas, mapas conceptuales, inferencias y predicciones son 

estrategias que favorecen el desarrollo de la comprensión en alumnos y alumnas. 

 Con respecto a los futuros profesores en España, Granado y Puig (2014) señalan 

que casi el 90% desconoce cómo dinamizar el uso de la biblioteca escolar y que casi el 

70% no maneja criterios para seleccionar libros de literatura infantil y juvenil 

considerando distintas edades, intereses y aptitudes. 

 En un estudio posterior, en que se aplicó la encuesta sobre práctica lectora que se 

utiliza en esta investigación, Granado (2014) concluye que los estudiantes españoles de 

Pedagogía no leen de manera habitual. La autora señala que, considerando los libros de 

su formación inicial y los de literatura, el 65% lee menos que la media anual de lectura de 

libros, estimada en 8,5, y solo el 3% lee más de 12 libros al año. Además, la investigadora 

encontró que el 60% de las y los estudiantes dedica entre cinco y siete horas semanales a 

la lectura, mientras que la media nacional es de seis horas. Granados (2014) indica que 

esta cantidad de lectura entre los futuros profesores es escasa considerando su condición 

de estudiantes. 

 En relación con la motivación por la lectura, Granado (2014) afirma que el 84,2% 

de los futuros docentes leen solo para responder a las exigencias académicas; esto implica 

una motivación extrínseca y un uso instrumental de la lectura. Esta información se 

complementa con una frecuencia ocasional de la lectura libre de textos vinculados con la 

formación pedagógica. En cuanto a la lectura de textos literarios, actividad presente en los 

lectores habituales y con una motivación intrínseca hacia la lectura, Granados (2014) 

indica que los futuros profesores no leen literatura con frecuencia: solo el 11,6% lee más 
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de siete obras literarias al año, en tanto que el 20% señala no leer literatura; además, 

aquella que leen corresponde a libros con gran publicidad. Esto, a juicio de la 

investigadora, evidencia el escaso hábito lector de las y los estudiantes, quienes no tienen 

intereses variados y leen solo lo que les resulta más conocido (Granados, 2014). 

  

Práctica Lectora y Formación de Lectores 

 

 Varios estudios señalan que las prácticas lectoras de las y los docentes influyen 

sobre las didácticas instructivas y el fomento de la lectura en el aula y en el modelamiento 

de actitudes y hábitos lectores de las y los estudiantes (Benevides & Peterson, 2010; 

Cremin et al., 2008; Granado, 2014). Así, aquellos docentes que leen con mayor 

frecuencia utilizan un mayor número de estrategias didácticas consideradas como buenas 

prácticas para fomentar la motivación intrínseca de la lectura: leer en voz alta, trabajar con 

los alumnos en biblioteca, recomendar lecturas, utilizar tiempo de clase para la lectura 

independiente, hablar sobre libros, compartir la propia experiencia lectora, entre otras 

(Granado, 2014). 

 De acuerdo con lo anterior, un docente que es lector frecuente y evidencia una 

motivación intrínseca formará lectores que disfrutan de la lectura; en cambio, el uso 

exclusivamente instrumental de la lectura por parte de los profesores dificulta la tarea de 

formar lectores (Ferreyro & Stramiello, 2008). 

 Además, los docentes que poseen hábito lector pueden generar en sus estudiantes 

una comprensión lectora más profunda porque utilizan didácticas más efectivas 

(Benevides & Peterson, 2010). En efecto, puesto que las y los docentes enseñan las 

estrategias de lectura que utilizan, sus capacidades de comprender textos escritos influyen 

en el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura de sus estudiantes 

(Caldera, 2010; Dávalos et al., 2015). Por otra parte, para que esto se logre, es necesario 

que las y los docentes sean conscientes de todas las estrategias que utilizan durante la 

lectura de distintos tipos de textos, toda vez que es este conocimiento el que les permite 
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enseñar explícitamente dichas estrategias de lectura y modelarlas en sus prácticas de aula 

(Gooden, 2012). 

 Con respecto a este tema, Gooden (2012) indagó acerca de si los profesores 

conocían las estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizaban durante su propia 

lectura para determinar las más y las menos usadas; ello, a fin de establecer si enseñaban 

las mismas estrategias que utilizaban. La investigadora encontró que las y los docentes no 

tienen mucha conciencia sobre las estrategias que aplican durante su lectura, pero, al 

reflexionar sobre ellas, las más mencionadas fueron la visualización y la activación de 

conocimientos previos; mientras que las estrategias menos utilizadas fueron el recuento y 

la síntesis. Constató, además, un conjunto de estrategias que fueron consideradas como 

poco relevantes, entre ellas hacer preguntas a los textos y realizar inferencias. Después de 

analizar las descripciones que los profesores hacían sobre cómo enseñaban a comprender 

textos en sus clases, Gooden concluyó que las estrategias más enseñadas eran, 

precisamente, las más utilizadas por ellos durante su propia lectura. 

 En consecuencia, si profesores interesados en leer tienen dificultades para enseñar 

la comprensión lectora a sus estudiantes, aquellos docentes o estudiantes de Pedagogía 

que no se entusiasman con la lectura de libre elección tienen más dificultades aún, puesto 

que deben enseñar a comprender a partir de su propia comprensión (Gooden, 2012) y 

modelar un entusiasmo por la lectura que no tienen (Benevides & Peterson, 2010; Ferreyro 

& Stramiello, 2008). Este desajuste entre el uso instrumental de la lectura por parte de las 

y los docentes y su necesidad de formar lectores ávidos y entusiastas ha sido denominado 

“efecto Peter” (Applegate & Applegate, 2004). En un estudio más reciente, Applegate et 

al. (2014) concluyen que el efecto Peter todavía persiste, ya que el 48,9% de los 

estudiantes de Pedagogía tendrán que inspirar a sus estudiantes con un amor por la lectura 

que no tienen. Por ello, es necesario que los programas de formación docente aborden la 

importancia del entusiasmo por la lectura para que los futuros profesores impacten 

positivamente a sus estudiantes (Applegate et al., 2014; Benevides & Peterson, 2010). 

 Considerando la importancia que tiene la práctica lectora en las y los docentes, 

tanto para formar estudiantes lectores como para enseñar la comprensión de textos 
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escritos, esta investigación pretende indagar sobre las prácticas lectoras de los futuros 

docentes de educación básica y su relación con su comprensión de lectura y sus 

conocimientos pedagógicos sobre cómo enseñar a comprender textos escritos. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

 En esta investigación fueron encuestados 86 estudiantes, 80 mujeres y 6 hombres, 

de Pedagogía en Educación Básica de distintas universidades de la Región Metropolitana 

de Santiago. De ellos, el 12,8% pertenece a la Universidad Digo Portales (UDP), el 17,4% 

a la Universidad de Chile (UCHILE), el 18,6% a la Universidad Metropolitana de Ciencias 

de la Educación (UMCE), el 24,4% a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 

y el 26,7% a la Universidad de Santiago de Chile (USACH).  

 En cuanto al año de carrera, el 19,8% de las y los estudiantes se encontraba 

cursando su segundo año, el 25% su tercer año, el 23% su cuarto año y el 24,5% su quinto 

año o más. El promedio de edad de los participantes es de 23,4 años y el rango es de 19 y 

49 años.  

 

Instrumentos 

 

Para los objetivos de esta investigación se utilizaron tres instrumentos: un 

cuestionario sobre prácticas lectoras, una prueba de comprensión lectora y un cuestionario 

sobre bases de la comprensión lectora. 

 

Cuestionario sobre Prácticas Lectoras 

El cuestionario sobre prácticas lectoras se utilizó para explorar los hábitos lectores 

de los futuros profesores. El instrumento es una adaptación de una encuesta aplicada por 

Granado (2014) y se estructura a partir de cuatro ámbitos:  
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a) Tipos de lectura, frecuencia e intensidad lectora. Mediante una escala tipo Likert de 4 

puntos, se indaga sobre la frecuencia con que las y los estudiantes leen textos de 

diversos contenidos (literarios, científico-técnico, de divulgación) y propósito 

(recreativo, formativo, informativo). La intensidad lectora incluye la cuantificación del 

hábito (cantidad de libros leídos, cantidad de libros comprados y horas dedicadas a la 

lectura). 

b) Modos de acceso a la lectura que utilizan.  Incluye ítems que indagan acerca de la 

utilización de bibliotecas, internet o compra como vías de acceso a los textos. La 

frecuencia de uso se reporta a través de escala tipo Likert de 4 puntos. 

c) Autopercepción lectora, es decir, el modo en que los individuos se sitúan como lectores 

en relación con otros. Las y los estudiantes seleccionan, de cinco perfiles propuestos, 

aquel con el que mejor se identifican como lectores. 

d) Intereses lectores, examinados mediante preguntas sobre lecturas recientes (títulos y 

autores). 

Si bien Granado (2014) no presenta información sobre la consistencia interna del 

instrumento, nosotros la calculamos a partir de nuestra muestra y obtuvimos un Alfa de 

Crombach = 0,84. 

 

Prueba de Comprensión Lectora 

La Prueba de Comprensión de Lectura utilizada en este estudio fue elaborada por 

MIDE-UC, en 2007, a solicitud de la Universidad de Talca4. Se trata de un instrumento 

que pretende medir la comprensión de textos escritos a partir de 26 preguntas de selección 

múltiple. En la construcción de estos ítems se trabajó con opciones correctas desde el 

punto de vista del significado textual y con opciones incorrectas que se fundamentan en 

posibles significados contextuales o lecturas erradas de la información presente en los 

textos. La prueba incluye un texto narrativo literario, un texto no literario expositivo y un 

texto literario argumentativo. Los ítems apuntan a evaluar comprensión literal, 

                                                
4 Este instrumento no está publicado. Fue facilitado personalmente por Paulina Flotts, 

Directora Ejecutiva de MIDE-UC para efectos de su uso en este estudio. 
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comprensión inferencial y lectura crítica. El instrumento fue aplicado en distintas 

oportunidades a estudiantes de la Universidad de Talca entre los años 2007 y 2011. En 

cada aplicación se estimó su consistencia interna (Alfa de Crombach), obteniéndose 

resultados entre 0,68 y 0,80. En el caso de nuestra investigación, el Alfa de Crombach fue 

0,78.  

 

Cuestionario sobre bases de la comprensión lectora 

Se usó este instrumento para medir los conocimientos pedagógicos que tienen las 

y los estudiantes sobre la enseñanza de la comprensión de lectura. Es una sección que 

forma parte de una prueba que permite preparar el Massachusetts Tests for Educator 

Licensure (MTEL) y que fue traducido por las autoras de este estudio. El MTEL es un 

instrumento desarrollado, administrado y analizado por el Sistema Nacional de 

Evaluación (NES) en Estados Unidos y dirigido a profesionales de la educación que se 

desempeñan entre prekínder y el último año de educación secundaria. Las dimensiones 

aquí consideradas incluyen 23 ítems y apuntan a dos objetivos: (1) comprender cómo 

aplicar habilidades de comprensión lectora y estrategias en textos literarios/creativos y (2) 

comprender cómo aplicar habilidades de comprensión lectora y estrategias en textos 

expositivos-informativos (Pearson, 2010).  

 

Procedimiento 

 

 Los instrumentos antes descritos fueron aplicados de manera presencial en las 

aulas de los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica de las distintas universidades. 

Cada estudiante contó con dos horas cronológicas para responder los tres instrumentos, 

los cuales, una vez completados, fueron depositados en un sobre que contenía un número 

aleatorio para conservar el anonimato de cada participante sin perder información sobre 

qué resultado tuvo cada individuo en las distintas mediciones. 

 Para realizar esta actividad se contactó a los directores de carrera de cada 

universidad y se les informó sobre el estudio. Posteriormente, se invitó a participar a las 
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y los estudiantes. Todos los participantes firmaron un documento de consentimiento 

informado. 

 

Estrategia de Análisis 

 

 Con respecto al análisis del Cuestionario sobre Prácticas Lectoras, se realizó un 

análisis descriptivo, considerando frecuencias y porcentajes. En los casos en que más de 

una pregunta apuntaba a medir determinado interés, se promediaron los valores obtenidos 

en cada categoría. Además, considerando el estudio de Granado (2014), se efectuaron 

análisis de correlación de Pearson entre la autopercepción de las y los estudiantes como 

lectores y las preguntas de la encuesta en las que se pretende que los estudiantes 

cuantifiquen su lectura. Los títulos de libros obtenidos fueron categorizaron, a partir de 

sus temas, en clásicos, literatura para adultos, literatura juvenil, libros para aprender, entre 

otras. En relación con los autores recomendados por las y los estudiantes, se realizó un 

análisis de frecuencia para establecer los más mencionados. 

 En cuanto a la Prueba de Comprensión de Lectura, se analizaron los resultados 

generales obtenidos por las y los estudiantes usando estadísticos descriptivos, además de 

la distribución por tipo de texto y niveles de desempeño. 

 En el Cuestionario sobre Bases de la Comprensión Lectora, también se analizaron 

los resultados generales obtenidos por las y los estudiantes considerando estadísticos 

descriptivos y niveles de desempeño. 

 Para establecer la relación entre los tres instrumentos mencionados, Cuestionario 

sobre Prácticas Lectoras, Prueba de Comprensión de Lectura y Cuestionario sobre Bases 

de la Comprensión Lectora, se utilizó la correlación r de Pearson. 
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RESULTADOS 

 

 

Cuestionario sobre Prácticas Lectoras 

 

 En esta sección, los resultados se presentan de manera similar a la distribución de 

las áreas temáticas del instrumento descritas en la metodología. 

 

Tipo de Lectura, Frecuencia e Intensidad Lectora 

 

 Esta dimensión del Cuestionario sobre Práctica Lectora considera el tipo de lectura 

que las y los estudiantes de Pedagogía leen y con qué frecuencia. La escala de frecuencia 

va desde una escasa ejecución de la actividad (nunca o rara vez) hasta la lectura como 

hábito (tres o más veces por semana). La Tabla 1 presenta las respuestas de los estudiantes 

en relación con este tema.  

Se observa que la mayoría de los estudiantes (83,2%) afirma leer con mucha 

frecuencia, una o más veces por semana, los libros que deben leer obligatoriamente para 

su formación profesional. Además, el 72,6% de la muestra señala leer con frecuencia 

artículos relacionados con la pedagogía y la enseñanza. Un porcentaje menor de 

estudiantes, 44%, indica que lee libros relacionados con su formación docente por interés 

propio una o más veces por semana. 
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Tabla 1  

Porcentajes de Frecuencia con que los Estudiantes Leen Distintos Tipos de Textos 

 

Tipos de Lectura  Nunca o  

rara vez 

Algunas 

veces al 

mes 

Una o 

dos veces 

por 
semana 

Tres o más 

veces por 

semana 

Prensa deportiva (impresa o digital)  63,1 19 10,7 7,1 

Periódicos de distribución gratuita  22,6 53,6 17,9 6.0 

Periódicos en formato impreso  26,2 52,4 10,7 10,7 

Prensa en formato digital  15,5 29,8 28,6 26,2 

Revistas de farándula (impresas o digitales)  65,5 25 3,6 6,0 

Textos divulgación científica o cultural en web  17,9 33,3 36,9 11,9 

Libros o revistas impresas de divulgación 

científica o cultural 

 30,1 45,8 19,3 4,8 

Libros especializados sobre temas varios 
(digitales o impresos) 

 42,9 33,3 21,4 2,4 

Artículos sobre pedagogía (impresos o 

digitales) 

 2,4 25 48,8 23,8 

Libros sobre pedagogía por interés propio  14,3 41,7 36,9 7,1 

Libros que mi carrera me obliga a leer  1,2 15,7 44,6 38,6 

Literatura en formato impreso  14,3 33,3 21,4 31,0 

Literatura en formato digital  34,5 25,5 27,4 13,1 

Libros de la biblioteca de la universidad  41,0 36,1 18,1 4,8 

Libros de bibliotecas públicas  63,1 31,0 1,2 4,8 

 

 

 Con respecto a otro tipo de lecturas, se observa que no presentan mayor interés 

para las y los estudiantes, puesto que un bajo porcentaje de ellos señala leer 

frecuentemente textos no literarios, como prensa deportiva (17,8%), revistas de farándula 

(9,6%), libros especializados sobre temas varios (23,8%). Respecto a la prensa, la 

modalidad más leída es la digital, ya que el 54,8% de las y los estudiantes indica leer este 



103 

 

tipo de diarios. Un grupo considerablemente menor señala leer prensa escrita con 

frecuencia, ya sea gratuita (23,9%) o pagada (21,4%).  

En relación con la lectura de obras literarias, el 53,6%, declara leer rara vez o 

alguna vez al mes este tipo de textos. Además, el 64,2% del total de la muestra declara no 

estar al tanto de novedades literarias. En relación con los intereses de lectura y la cantidad 

de libros leídos, la Tabla 2 muestra una comparación entre la lectura de textos literarios y 

aquellos de formación profesional. 

 

Tabla 2 

Porcentaje de Libros de Literatura y Libros de Formación Leídos por los Estudiantes 

 

Categoría 
Número de libros leídos durante el año 

0 1 - 3 4 - 6 7 - 12 13 - 20 + de 20 

Libros de literatura 3,7 41,5 30,5 13,4 8,5 2,4 

Libros de formación 4,8 31,3 31,3 15,7 7,2 9,6 

 

 Como se puede observar, las y los estudiantes de Pedagogía, en general, leen más 

libros relacionados con su formación profesional que textos literarios. El 45,2% de ellos 

señala haber leído entre 0 y 3 libros de literatura durante el último año, mientras que un 

porcentaje menor (36,1%) afirma haber leído el mismo número de libros de formación 

profesional. En el otro extremo, el 24,3% reporta haber leído siete o más libros de 

literatura, versus el 32,5% que reporta esta cantidad de lecturas para textos de formación. 

Finalmente, hay un 9,5% de estudiantes que declara leer más de veinte textos de 

formación, a diferencia del 2,4% que declara leer esta cantidad de obras literarias.  

En relación con la cantidad de horas diarias que destinan a la lectura de cualquier 

tipo de texto, llama la atención que, en general, es poco el tiempo que dedican a esta 

actividad. La mayoría afirma leer (65,1%) un máximo de tres horas diarias. Resulta 

sorprendente, considerando su calidad de estudiantes, que el 30,1% señala leer una hora 

diaria o menos.  
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Modos de Acceso a la Lectura 

 

 Esta dimensión pretende dar cuenta de cómo las y los estudiantes acceden a los 

distintos textos. Aquí se consideraron los textos impresos y digitales, el uso de bibliotecas 

y la compra de libros. En general, las y los estudiantes suelen preferir textos en su versión 

digital, en la web, más que en formato impreso. Esto se aprecia tanto en su acceso a 

periódicos, como se reportó más arriba, como en lo que respecta a textos de divulgación 

científica o cultural. Con respecto a estos últimos, cuando se trata de material accesible a 

través de la web, el 48,8%% indica leer frecuentemente, y solo el 24,1% lo hace en 

formato impreso.  

 Con respecto al uso de bibliotecas, los resultados indican que las y los estudiantes 

no las usan con frecuencia. De hecho, quienes las visitan semanalmente solo alcanzan el 

22,9% en el caso de la biblioteca universitaria y el 6,0% en el caso de las bibliotecas 

públicas. Respecto de la compra de libros, el 50% señala comprar de manera frecuente 

libros que quiere leer. Lo anterior se vincula con la Tabla 3, que informa sobre la cantidad 

de libros que compran las y los estudiantes al año y la cantidad de libros que poseen. 

 

Tabla 3  

Porcentaje de Estudiantes Según Cantidad de Libros que Compran y Poseen 

 

Número de libros comprados al año 

0 1-3 4-6 7-12 13-20 + de 20 

10,8 41,0 19,3 14,5 7,2 7,2 

      

Número de libros que calculan tener 

0 1-20 21-50 51-100 101-200 + de 200 

1,2 18,1 25,3 22,9 21,7 10,8 

 

 

 En la Tabla 3 se observa que, en cuanto a la compra de libros, el 51,8% de 

estudiantes adquiere entre cero y tres libros al año y el 19,3%, entre cuatro y seis. Esta 

información sirve como evidencia para sostener que, si bien la compra de libros es escasa, 

las y los estudiantes consideran esta posibilidad cuando se trata de textos que les interesan. 
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 En relación con la presencia de libros en los hogares, las cifras muestran que, en 

las familias de estos estudiantes, la lectura tiene algún grado de relevancia, aunque cabe 

destacar que solo el 32,5% reporta tener más de 100 libros en su casa. 

 

Autopercepción Lectora 

 

 Con respecto a la autopercepción de las y los estudiantes de Pedagogía como 

lectores, se consideraron cinco categorías en que estos podían clasificarse: lector 

empedernido, lector habitual, lector en vacaciones, lector ocasional y “no me gusta la 

lectura”. Solo el 2,4% de los estudiantes señala que no le gusta la lectura, el 48% se 

considera un lector ocasional o un lector de vacaciones. La categoría más frecuente es 

lector habitual (39%) y el 11% se considera lector empedernido.  

 Además, considerando los análisis efectuados por Granado (2014), se realizaron 

análisis de correlación entre la autopercepción de las y los estudiantes como lectores y las 

preguntas de la encuesta en las que se pretende que estos cuantifiquen su lectura. Se 

obtuvieron correlaciones significativas (p ≤ 0,01) entre la autopercepción como lector de 

las y los estudiantes y la cantidad de libros de literatura leídos el último año (r = 0,48), la 

autopercepción y la cantidad de libros que compran al año (r = 0,41) y, finalmente, la 

correlación entre la autopercepción y la cantidad de libros que las y los estudiantes tienen 

(r = 0,48). También fue significativa, pero en menor grado (p ≤ 0,05), la correlación entre 

la autopercepción como lector de las y los estudiantes y la cantidad de libros leídos sobre 

temáticas ligadas a su formación docente (r = 0,26).  

 

Intereses de Lectura 

 

 El instrumento incluyó dos preguntas destinadas a indagar sobre los intereses de 

lectura de las y los estudiantes solicitando tres libros leídos durante el último año y dos 

autores de literatura que hubieran leído en los seis últimos meses y que recomendarían. 

En total, fueron mencionados 216 libros y 88 autores. 
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  En relación con los libros mencionados por las y los estudiantes, la mayoría 

mencionó los tres libros solicitados (69,8%) y un porcentaje muy inferior mencionó dos 

libros (17,4%), uno (7,0%) o ninguno (5,8%). 

 Además de lo anterior, los títulos propuestos por las y los estudiantes fueron 

clasificados en nueve categorías: (1) Clásicos, que incluye literatura universal muy 

conocida y, por lo general, obligatoria en los colegios; (2) Literatura adulta, que incluye 

textos para adultos, incluidos best sellers; (3) Literatura juvenil, que incluye textos para 

adolescentes que tratan de aventuras, amor y sucesos fantásticos; (4) Textos de autoayuda, 

que incluye libros cuyo objetivo es mejorar en algún aspecto físico o psicológico, 

conocerse más, reflexionar a partir de alguna experiencia relevante, entre otros aspectos; 

(5) Libros para aprender, que incluye textos sobre temas específicos, como historia, 

filosofía, ciencias, educación, tecnología, entre otros; (6) Obras de teatro; (7) Literatura 

infantil, que incluye textos destinados a niños y niñas menores de 12 años; (8) Textos 

inespecíficos, que considera la mención de temas generales, como libros de psicología, 

educación, entre otros, sin especificar el título, y (9) Otros, que incluye libros cuya 

referencia no fue encontrada en la web. La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla 4 

Cantidad de Textos en cada Categoría 

 

Categoría de Texto Frecuencia Porcentaje 

Clásicos 20 9,3 

Literatura adulta 92 42,6 

Literatura juvenil 40 18,5 

Textos de autoayuda 10 4,6 

Libros para aprender 26 12,0 

Obras de teatro 2 0,9 

Literatura infantil 11 5,1 

Textos inespecíficos 8 3,7 

Otros 7 3,2 

 

 Los textos más mencionados corresponden a literatura en sus distintas categorías. 

Si agrupamos las categorías en textos literarios y no literarios, se obtiene que el 76,4% de 
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los libros son de carácter literario, mientras que solo el 16,6% son no literarios. De ellos, 

apenas el 12% son textos para aprender. 

 En cuanto a los autores señalados por los estudiantes, el 61,6% menciona los dos 

autores solicitados, mientras que el 20,9% solo indica un autor y el 17,4% no señala 

ninguno. De un total de 88 autores mencionados, el 22,7% corresponde a escritores de 

libros clásicos y, en cuanto a los escritores más mencionados, el 14% mencionó a Isabel 

Allende, conocida escritora chilena de best sellers dirigidos a un público adulto, y el 8,5%, 

a J. K. Rowling, escritora de Harry Potter, también un best seller, esta vez de literatura 

juvenil. 

 

Prueba de Comprensión Lectora 

 

 La Prueba de comprensión de lectura elaborada por MIDE-UC fue aplicada a los 

86 estudiantes de Pedagogía incluidos en la muestra. Sin embargo, hubo tres estudiantes 

que solo contestaron las preguntas del primer texto de lectura y dos que no la respondieron. 

Por ello, para los puntajes totales del test, se consideraron solo aquellos estudiantes que 

respondieron la totalidad del instrumento. En la Tabla 5 se presentan los estadísticos 

descriptivos correspondientes a la Prueba de comprensión de lectura.  

 

Tabla 5 

Estadísticos Descriptivos de la Prueba de Comprensión de Lectura 

 

 N Mínimo Máximo Media DE 

Texto literario 84 1 8 5,5 1,7 

Texto expositivo 81 0 9 6,4 1,9 

Texto argumentativo 81 1 9 6,6 1,7 

Prueba Total 81 5 25 18,5 4,2 
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El desempeño general en la prueba de comprensión lectora es relativamente alto; 

el puntaje promedio en la prueba total equivale a un 71,15% de logro. Para una mejor 

descripción del desempeño de las y los estudiantes, se consideraron cuatro niveles de 

logro. La Tabla 6 muestra cómo se distribuye la muestra en estos cuatro grupos.  

 

Tabla 6 

Distribución de Estudiantes por Nivel de Logro en la Prueba de Comprensión de Lectura 

 

Nivel de Logro Frecuencia Porcentaje 

Hasta 40% 5 6,2% 

41% y 60% de logro 15 18,5% 

61% y 80% de logro 34 42,0% 

81% y 96% de logro 27 33,3% 

 

 

 Como puede observarse, la mayoría de los estudiantes de Pedagogía obtuvo un 

nivel de logro superior al 60%. Esto equivale a un 75,3% del total de individuos, mientras 

que solo el 24,7% obtuvo un nivel de logro inferior al 60%.  

 Se analizó también el desempeño de las y los estudiantes en cada texto, 

observándose que este fue levemente más bajo en el texto expositivo. Específicamente, en 

relación con el nivel inferior de desempeño (hasta 40% de logro), se encontró que en el 

texto expositivo este grupo está conformado por el 8,6% de las y los estudiantes, 

comparado con el 4,9% y el 2,4% de estudiantes en este nivel de desempeño en los textos 

argumentativo y literario, respectivamente. 

 

Cuestionario Sobre Bases de la Comprensión Lectora 

 

 Del total de la muestra, 82 estudiantes contestaron el instrumento completo. La 

Tabla 7 presenta los estadísticos descriptivos de la aplicación del cuestionario. 
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Tabla 7 

Estadísticos Descriptivos del Cuestionario sobre Bases de la Comprensión Lectora 

 

 N Mínimo Máximo Media DE 

Trabajo con textos literarios 85 4 9 6,5 1,4 

Trabajo con textos expositivos 82 4 14 9,3 2,2 

Cuestionario completo 82 8 23 15,9 3,0 

 

El desempeño general de las y los estudiantes en este cuestionario fue también 

relativamente alto; el puntaje promedio en la prueba total equivale al 69,3% de logro. El 

desempeño promedio es levemente superior en las preguntas relacionadas con el trabajo 

con textos literarios (72,2% de logro) que en aquellas relacionadas con el trabajo con 

textos expositivos (66,4% de logro). Esta misma tendencia se refleja también en la 

distribución de estudiantes en distintos niveles de logro. El nivel de logro más alto (81% 

de logro o más) es alcanzado por el 23,5% de los estudiantes en el área de trabajo con 

texto literarios y por solo el 14,6% en el trabajo con textos expositivos. Así mismo, en el 

nivel más bajo de desempeño (hasta 40% de logro) en enseñanza de textos literarios se 

encuentra el 25,9% de los estudiantes, comparado con el 34,1% de aquellos que se 

desempeñan en ese nivel en lo relativo al trabajo con textos expositivos. 

 

Relación Entre Práctica Lectora, Comprensión y Conocimientos Pedagógicos Sobre 

Enseñanza de la Comprensión 

 

 Para establecer si existe relación entre la práctica lectora de las y los estudiantes, 

su comprensión de lectura y sus conocimientos pedagógicos sobre cómo enseñar a 

comprender textos escritos, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre el 

Cuestionario sobre prácticas lectoras, la Prueba de comprensión de lectura y el 

Cuestionario sobre bases de la comprensión lectora. De este análisis se obtuvo los 

siguientes resultados: el Cuestionario sobre bases de la comprensión lectora y la Prueba 

de comprensión de lectura presentaron una correlación significativa r = .39, p < .01. Sin 

embargo, el Cuestionario sobre prácticas lectoras presentó una correlación no significativa 
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con la Prueba de comprensión de lectura r = .13, p = .257 y con el Cuestionario sobre 

bases de la comprensión lectora r = .16, p = .152.  

 

DISCUSIÓN 

 

A partir de los datos anteriormente expuestos, se puede señalar que, en general, la 

mayor parte de las y los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica leen porque es una 

actividad obligatoria para su formación como profesionales y tienen poco interés en la 

lectura de obras literarias. Esta situación es bastante preocupante si se considera que los 

futuros profesores encuestados pertenecen a las universidades más prestigiosas de la 

Región Metropolitana de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de 

Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago 

de Chile y Universidad Diego Portales. 

 La falta de interés por la lectura de textos que no se relacionan con su formación 

inicial queda de manifiesto cuando la mayoría de los estudiantes señalan que rara vez o 

algunas veces al mes leen la prensa para informarse (58,7%), leen libros especializados 

sobre algún tema (76,2%) y textos de divulgación científica o cultural (63,2%). Esto 

contrasta con la alta frecuencia de lectura, más de una vez por semana, de los libros que 

deben leer obligatoriamente para su formación profesional (82,1%). Esto implica que las 

y los estudiantes presentan predominantemente una motivación extrínseca para la lectura 

(Guthrie & Wigfield 1999), por lo tanto, la consideran solo como una actividad 

instrumental. 

 Esta consideración instrumental de la lectura tiene como consecuencia que los 

futuros profesores chilenos, al igual que los de Estados Unidos (Applegate et al., 2014) y 

los de España (Granado, 2014), no disfrutan de la lectura; por lo tanto, tendrán dificultades 

para formar lectores entusiastas (Benevides & Peterson, 2010). Con ello, se puede afirmar 

que, en Chile, también se daría el efecto Peter (Applegate & Applegate, (2004), ya que el 

51,2% de los estudiantes de Pedagogía tendrán que inspirar a sus estudiantes con un amor 

por la lectura que no tienen. 
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 La afirmación anterior se refuerza al considerar que el 64,3% de los estudiantes 

señala leer menos de tres horas diarias y el 13,1% lee menos de una hora al día. Esta 

cantidad de lectura es más bien escasa, considerando que en la etapa universitaria es el 

momento en que más se lee (Applegate et al., 2014). 

La lectura de textos literarios tiende a asociarse con una motivación intrínseca por 

la lectura (Guthrie & Wigfield 1999) y con una mejor formación de lectores y mejores 

actividades didácticas para favorecer la comprensión de textos escritos en las y los 

estudiantes (Benevides & Peterson, 2010; Pérez, 2012). Sin embargo, de los futuros 

profesores encuestados, el 53,6% declara leer literatura rara vez o alguna vez al mes y el 

64,2% señala no estar al tanto de novedades literarias. 

 Lo anterior se refuerza con los hallazgos respecto de la autopercepción de las y los 

estudiantes como lectores, ya que la mayoría (51,2%) señala leer en situaciones muy 

específicas, en vacaciones o por obligación. Esto implica que, una vez que terminen su 

proceso de formación universitaria, probablemente leerán mucho menos.  

 En cuanto al acceso a la lectura, al igual que en el estudio de Granado (2014), se 

obtuvo que la mayoría de los estudiantes leen textos en formato digital, a excepción de las 

obras literarias que continúan leyéndose mayoritariamente en formato impreso. Cuando 

se trata de lectura para informarse, ya sea a través de noticias o material de difusión 

científica o cultural, los futuros profesores utilizan de preferencia textos digitales. 

Además, los resultados indican que las y los estudiantes no usan las bibliotecas con 

frecuencia. De hecho, quienes las visitan semanalmente solo alcanzan el 22,7% en el caso 

de la biblioteca universitaria y el 6% en el caso de las bibliotecas públicas. Estos hallazgos 

coinciden con los resultados obtenidos por Granado (2014) y Benevides y Peterson 

(2010). 

 Sobre los intereses de lectura señalados por las y los estudiantes en las preguntas 

abiertas del instrumento, resulta relevante que la mayoría (93%) menciona al menos un 

autor y solo el 7% no responde. De estos libros, los más mencionados son textos literarios 

(76,4%) y las autoras más citadas son Isabel Allende (14%) y J. K. Rowling (8,5%), 

ambas, escritoras de best sellers masivamente conocidos. Si a esta información se le 
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agrega que el 19,5% de los textos son de literatura juvenil, el 9,3% son clásicos y el 5,1% 

de literatura infantil, se puede inferir que las y los estudiantes conocen estos títulos y 

autores más por su educación formal que por un interés propio en la lectura. 

 Considerando los resultados mencionados más arriba, llama la atención que, al 

pedirles que mencionen tres libros que hayan leído el último año, los textos mencionados 

sean textos literarios. Una posible explicación a esta aparente paradoja es que las lecturas 

de textos obligatorios para sus clases, que aparecían como aquellos leídos con más 

frecuencia, correspondan a capítulos de libros, artículos u otros tipos de documentos y no 

a libros completos. 

 Entre los textos mencionados por los estudiantes, el 16,6% corresponde a textos 

no literarios, y de ellos, apenas el 12% son textos para aprender. Esto implica que los 

futuros profesores tampoco se interesan por adquirir nuevos conocimientos y que, en sus 

clases de Lenguaje y Comunicación, probablemente trabajan poco la comprensión de 

textos expositivos en el aula. Esta inferencia puede sustentarse al considerar la 

información proporcionada por el Cuestionario sobre bases de la comprensión lectora. 

Aquí se ve que el nivel de logro más alto es alcanzado por el 23,5% de estudiantes en la 

aplicación de estrategias dirigidas a textos literarios y solo por el 14,6% en estrategias 

destinadas a trabajar con textos expositivos. Esta mayor dificultad en la aplicación de 

estrategias para la comprensión de textos expositivos también se observa si se consideran 

los dos niveles de logro más bajos, ya que, en textos expositivos, hay un 34,1% de 

estudiantes, mientras que en los textos literarios hay un 25,9% en dicho nivel. La misma 

tendencia se advierte también en la Prueba de comprensión lectora, puesto que el 

desempeño en las preguntas sobre el texto literario es levemente superior a aquel 

demostrado frente a los otros tipos de textos.  

 En cuanto a la relación entre práctica lectora y comprensión de lectura, el análisis 

de correlación entre los dos instrumentos aplicados (Cuestionario sobre prácticas lectoras 

y Prueba de comprensión de lectura) no fue significativo, resultado que difiere de lo 

encontrado en la literatura revisada. Una posible explicación para esta diferencia podría 

deberse a que las investigaciones de Guthrie et al. (1999) y Kirmizi (2010) plantean una 
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relación positiva entre la cantidad de lectura extraescolar y la comprensión de textos 

escritos en niños y niñas que cursan la educación primaria, mientras que el presente 

estudio midió esta relación en estudiantes de educación superior. En este sentido, la 

experiencia lectora de los futuros profesores siempre será mayor que la de los escolares y, 

eventualmente, las variaciones en la cantidad e interés por la lectura en individuos adultos 

podría no ser relevante en habilidades de comprensión lectora ya desarrolladas en la 

infancia; además, es necesario considerar que carreras como Pedagogía, especialmente 

con mención en Lenguaje, son programas que necesitan una gran cantidad de lectura de 

textos. Este argumento también es confirmado por la ausencia de una correlación 

significativa entre el Cuestionario de práctica lectora y el Cuestionario de bases para la 

comprensión lectora. 

 Pese a lo anterior, la correlación entre la Prueba de comprensión lectora y el 

Cuestionario de bases para la comprensión lectora fue significativa; por tanto, corrobora 

la relación positiva entre la comprensión lectora y la posibilidad de usar didácticas más 

efectivas señalada por la literatura: un docente enseña las estrategias de lectura que utiliza, 

por ello, sus capacidades de comprender textos escritos otorgaría mayores oportunidades 

para el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura en sus estudiantes 

(Caldera, 2010; Dávalos et al., 2015; Gooden, 2012). 

 Considerando lo expuesto respecto a las prácticas lectoras de los futuros profesores 

y la importancia señalada en la literatura de contar con docentes que sean lectores 

frecuentes y entusiastas, es necesario que los programas de formación docente aborden la 

importancia de este tema para que los futuros profesores impacten positivamente a sus 

estudiantes (Applegate et al., 2014; Benevides & Peterson, 2010). Para ello, se sugiere 

incorporar en el currículum de formación pedagógica una lista de títulos literarios 

relevantes y la supervisión de su lectura a lo largo de la carrera. Por otra parte, nuestros 

datos sugieren una tendencia entre las y los estudiantes de Pedagogía a presentar un mejor 

manejo del trabajo con textos literarios que con textos expositivos, por lo que se sugiere, 

además, un mayor énfasis en la lectura de textos expositivos y en cómo trabajar con ellos 

en el aula. Esto es de gran importancia, considerando que, en segundo ciclo básico, la 
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lectura de textos adquiere mayor relevancia en el proceso de aprender contenidos en las 

distintas áreas del currículum. 

 En cuanto a las limitaciones del estudio, es importante reportar al menos dos. En 

primer lugar, se asume que una encuesta sobre prácticas lectoras está sujeta a respuestas 

influidas por la deseabilidad social, sobre todo en el caso de estudiantes de Pedagogía que 

son siempre cuestionados respecto de sus lecturas. Otra limitación es el tamaño de la 

muestra, que también pudo haber influido en los resultados de las correlaciones entre los 

instrumentos aplicados. Sin embargo, a nivel descriptivo, el estudio constituye un aporte, 

ya que esta es un área poco estudiada e incluye a estudiantes de importantes instituciones 

en la formación de profesores en Chile. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, para futuras investigaciones se sugiere examinar 

las mallas curriculares de los distintos programas en Educación Básica y su desarrollo de 

la lectura durante el proceso de formación inicial de los futuros profesores; también sería 

relevante indagar sobre la lectura de textos no literarios y promover su uso, tanto en las 

asignaturas como en las prácticas de aula durante la formación pedagógica. Finalmente, 

sería fundamental realizar entrevistas con un enfoque cualitativo para conocer más sobre 

las lecturas profesionales que realizan los docentes en ejercicio para examinar 

críticamente el concepto de hábito lector con que se evalúa al profesorado, puesto que su 

trabajo implica, a diferencia de otras profesiones, estar leyendo constantemente, sus 

materiales didácticos, las evaluaciones de sus estudiantes, el currículum educativo y textos 

que les permiten mejorar su práctica en el aula (Fisher, 1958). 
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DISCUSIÓN FINAL 

 

 Como ya se mencionó en la introducción, el objetivo principal de los estudios que 

conforman este trabajo de tesis ha sido el de proporcionar un panorama acerca del tipo de 

interacciones y actividades orientadas al desarrollo de la comprensión del lenguaje oral y 

escrito que realizan las y los docentes en el aula, y a partir de él, indagar sobre ciertos 

aspectos que podrían estar influyendo en el bajo desempeño en las mediciones de 

competencia lectora y la falta de interés en la lectura de textos en la población adulta y 

estudiantil. Por otra parte, se buscó explorar algunos antecedentes de los estudiantes de 

Pedagogía que pudieran estar vinculados a las prácticas observadas en docentes en 

ejercicio. La tesis busca aportar al desarrollo del conocimiento en esta área, a fin de 

proponer algunas sugerencias que podrían aportar a la mejora de las prácticas docentes en 

el área de Lenguaje, de manera de impactar los niveles de comprensión lectora de las y 

los estudiantes. 

 A lo largo de este trabajo, se ha enfatizado que la enseñanza de la comprensión 

lectora es un fenómeno complejo y multicausal. En este contexto, se optó por seleccionar 

dos aspectos que parecen tener gran relevancia para el surgimiento de la competencia 

lectora durante la infancia: (1) el proceso de comprensión textual es una actividad muy 

compleja cuyo desarrollo implica un período extenso de tiempo (Sánchez et al., 2011) y 

(2) la relación que el docente tiene con la lectura influye en la formación de sus estudiantes 

como lectores (Benevides & Peterson, 2010; Cremin, Mottram, Bearne & Goodwin, 2008; 

Granado, 2014).  

 Considerando lo anterior, se elaboraron los tres artículos que conforman esta tesis. 

A continuación, se presentan los hallazgos proporcionados por cada uno de ellos. 

 El primer artículo, “¿Cómo enseñan a comprender textos escritos los profesores 

de segundo ciclo de educación básica? Caracterización a partir de la observación de 

clases”, tuvo como objetivo describir las prácticas e interacciones de aula, relacionadas 

con la enseñanza de la comprensión lectora, utilizadas por docentes chilenos que 

participaron en el proceso de Evaluación Docente durante 2014.  Posteriormente, a partir 
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de esta información, se identificaron las fortalezas y debilidades en función de lo que la 

literatura plantea como prácticas efectivas. Más específicamente, se identificaron los tipos 

de textos que utilizan las y los docentes y las actividades más frecuentes para enseñar a 

comprender lo que se lee. Se puso especial énfasis en la forma en que los profesores y 

profesoras apoyan el aprendizaje de sus estudiantes a través de modelamiento de 

actividades, el nivel de seguimiento o la retroalimentación que proporcionan a las 

respuestas de sus alumnos y alumnas, y cómo fomentan el aprendizaje de la comprensión 

lectora, entre otros aspectos. 

 De acuerdo con los objetivos planteados, en este artículo se encontró que la mayor 

parte de los profesores y profesoras utilizó textos literarios para realizar su clase de lectura, 

mientras que un pequeño grupo de docentes utilizó textos argumentativos y expositivos. 

Esto evidencia que las y los estudiantes tienen pocas oportunidades para interactuar con 

lecturas destinadas a aprender o a desarrollar el pensamiento crítico. Esta situación es 

preocupante, porque los textos menos trabajados son, precisamente, los que requieren un 

mayor costo cognitivo para ser comprendidos (Sánchez, 1998) y, además, son los más 

utilizados durante etapas escolares posteriores y la educación superior. 

 En relación con las actividades realizadas en clase, la más frecuente es la 

activación de conocimientos previos y la menos frecuente es el trabajo en metacognición. 

Estos hallazgos coinciden con lo que constató Ness (2011) entre docentes de Estados 

Unidos. Además, al igual que en el estudio realizado por Grossman et al. (2010), con 

profesores estadounidenses, se encontró que los docentes chilenos presentan un alto 

manejo en prácticas pedagógicas generales; por ejemplo, determinar el objetivo de la 

clase, monitorear la participación de los estudiantes y proporcionar feedback a las 

respuestas de los alumnos. Sin embargo, el dominio de prácticas específicas para la 

enseñanza de la comprensión lectora se observa con menor frecuencia. Así, la enseñanza 

explícita de estrategias, la realización de seguimientos de alto nivel, el modelamiento de 

la actividad, la promoción del desarrollo metacognitivo, el trabajo con vocabulario y 

conceptos metalingüísticos son prácticas realizadas por muy pocos docentes, los cuales, 
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al parecer, coinciden mayoritariamente con los que llevan más tiempo ejerciendo su 

profesión. 

 Con respecto a las preguntas que los y las docentes realizan durante las actividades 

de lectura, se observó que la mayoría de estas tienen un carácter literal, aunque también 

realizan un menor número de preguntas de interpretación y una cantidad más escasa de 

preguntas de evaluación de los textos. 

Los hallazgos mencionados más arriba, sumados a la observación de que las y los 

docentes trabajan la comprensión lectora mayoritariamente a través de ayudas 

relacionadas con el contenido de los textos, y no con la enseñanza de estrategias, corrobora 

lo planteado por Duke y Block (2012) en el sentido de que las y los docentes conocen el 

qué y no el cómo; es decir, manejan un listado de las estrategias que deben trabajar pero 

no saben cómo aplicarlas y enseñarlas de manera transparente a sus estudiantes (Gooden, 

2012). 

  El segundo artículo, “Secuencias de pregunta, respuesta y seguimiento en 

situaciones de juego y cuento en jardines de infantes”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los tipos de preguntas que formulan educadoras de párvulos en Argentina, 

los tipos de respuestas de las y los preescolares y el nivel de los seguimientos a estas 

respuestas, en las situaciones de juegos de rincón y de lectura de cuentos, y si estas 

relaciones son similares o presentan características específicas en cada uno de estos 

contextos. Además, se examinó si dichas interacciones, en concordancia con lo planteado 

por la literatura, conducen a la promoción de ganancias en el desarrollo lingüístico, 

cognitivo y metacognitivo de niños y niñas. 

 En este segundo artículo se encontró que, al igual que lo reportado por estudios 

previos en las aulas preescolares chilenas, la mayoría de las educadoras argentinas realizan 

preguntas de baja complejidad o literales tanto en situaciones de juegos de rincón como 

de lectura de cuentos (Gonzalez et al., 2008; Tornero et al., 2015). Además, se encontró 

que los seguimientos de bajo nivel, tales como confirmación, evaluación y respuesta, son 

los más frecuentes en situaciones de juego y de cuento, lo que confirma los hallazgos de 

Dickinson et al. (2003) y Mascareño et al. (2016, 2017). 
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 En cuanto a la relación entre pregunta efectuada por la educadora, respuesta 

infantil y seguimiento proporcionado por la maestra, se observó que el tipo de pregunta 

determina fuertemente el tipo de respuesta de los preescolares y el nivel del seguimiento 

posterior. Así, después de una pregunta literal, existe una alta probabilidad de que los 

niños den una respuesta también literal y que el seguimiento a esa respuesta sea de bajo 

nivel. Como esto ocurre en la mayoría de los casos, disminuye la calidad de las 

interacciones de aula, por lo tanto, las oportunidades de promover el desarrollo del 

vocabulario de los preescolares se ven reducidas (Cabell, Justice, McGinty, DeCoster & 

Forston, 2014; Hargrave & Senechal, 2000; Wasik & Bond, 2001), así como su 

posibilidad de producir respuestas cognitivamente más complejas y sintácticamente más 

sofisticadas (Lee & Kinzie, 2012).  Estos hallazgos sobre la calidad de las interacciones 

IRF en las salas de jardines de infantes son similares a lo observado en otras aulas 

preescolares (Dickinson, 2011; Hiebert, Gallimore, Gamier & Bogard, 2003; Mascareño 

et al., 2016; 2017). 

 Respecto de las diferencias entre juegos de rincón y lectura de cuentos, se observó 

que ambos contextos promueven distintos tipos de interacciones. En el primer contexto, 

la distribución de turnos es más equilibrada (Manrique & Rosemberg, 2009), y tanto las 

preguntas como los seguimientos están orientados a promover la participación y el 

desarrollo del juego (Kontos, 1999). A su vez, en la lectura de cuentos, las preguntas y 

seguimientos efectuados por la educadora tienen como objetivo indagar si las y los 

preescolares están comprendiendo lo que se lee y si son capaces de recordar cierta 

información relevante. En este sentido, las instancias de lectura de cuentos estarían más 

relacionadas con el desarrollo lingüístico y cognitivo de las y los infantes, en tanto que, 

los juegos de rincón estarían más relacionados con el desarrollo de habilidades más 

sociales y emocionales. Este hallazgo releva la importancia del trabajo con cuentos en el 

aula para promover el desarrollo del lenguaje y otras habilidades relevantes para el 

posterior desarrollo de la comprensión lectora. 

 El tercer artículo, “¿Son lectores habituales los futuros profesores chilenos? 

Estudio de prácticas lectoras de estudiantes de Pedagogía Básica”,  tuvo como objetivo 
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indagar sobre los hábitos de lectura, la comprensión lectora y el manejo de conocimiento 

pedagógico aplicado a la enseñanza de la comprensión de textos escritos de estudiantes 

de Pedagogía en Educación Básica de cinco universidades chilenas. 

 En este último artículo, se encontró que la mayoría de los estudiantes de Pedagogía 

leen porque es una actividad obligatoria para su formación profesional y tienen poco 

interés en la lectura de textos elegidos por ellos mismos, ya sea literatura, prensa o textos 

para aprender. Esto implica que las y los estudiantes presentan una motivación 

primordialmente extrínseca para la lectura (Guthrie & Wigfield 1999), a la que consideran 

solo como una actividad instrumental. Lo anterior tiene como consecuencia que los 

futuros profesores chilenos, al igual que los de Estados Unidos (Applegate et al., 2014) y 

los de España (Granado, 2014), no disfrutan de la lectura; por lo tanto, tendrán dificultades 

para formar lectores entusiastas (Benevides & Peterson, 2010). Con ello, se puede afirmar 

que, en Chile, también se da el efecto Pedro (Applegate & Applegate, (2004), ya que un 

porcentaje importante de los estudiantes de Pedagogía tendrán que inspirar a sus 

estudiantes con un disfrute de la lectura que no tienen. 

 En relación con los textos no literarios, específicamente, textos para aprender 

escogidos de manera voluntaria, su lectura es muy escasa; esto implica que los futuros 

profesores probablemente trabajen poco la comprensión lectora de este tipo de textos 

cuando realicen sus clases en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Esta información 

puede corroborarse con los resultados en la Prueba de Comprensión  de Lectura, ya que, 

en las preguntas relacionadas con texto expositivo, la tendencia fue a un menor porcentaje 

de logro que en las preguntas sobre textos literarios. Lo mismo ocurrió en la Prueba de 

Bases para la Comprensión Lectora, en la cual también se evidenció más dificultades en 

las estrategias para la enseñanza de la lectura de este tipo de textos. 

 A partir de los hallazgos anteriores, obtenidos tanto de la revisión bibliográfica 

como del análisis de datos provenientes de observaciones de clases y de la aplicación de 

instrumentos, tales como encuestas y pruebas, es posible construir un panorama general 

sobre las prácticas de aula de los docentes y proporcionar algunas explicaciones sobre 

dichas prácticas. En relación con ellas, se pudo establecer algunas similitudes entre las 
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didácticas realizadas por educadoras argentinas en aulas preescolares y por profesores 

chilenos de segundo ciclo de enseñanza básica.  

 En cuanto al tipo de preguntas utilizadas en clases, se observó que tanto 

educadoras como docentes realizan más preguntas literales o de baja complejidad, lo cual 

es coincidente con datos provenientes de varios estudios anteriores (Dickinson, 2011; 

Chafy & Elkhouzai, 2014; Hiebert, Gallimore, Gamier & Bogard, 2003; Preiss, 2009). 

Como el tipo de pregunta determina fuertemente el tipo de respuesta, las respuestas de los 

preescolares, así como probablemente de los estudiantes de las aulas estudiadas, también 

son literales (Mascareño et al., 2017). Por otra parte, la literatura enfatiza la relevancia de 

los seguimientos frente a las respuestas de los estudiantes para favorecer el aprendizaje de 

nuevos conocimientos (Carlsen, 1991; Chin, 2006; Wang & Wang, 2013). Sin embargo, 

al igual que en el estudio de Preiss (2009), en los dos estudios de observación de clases 

que conforman esta tesis se encontró que los seguimientos, tanto de educadoras como de 

profesores, son de bajo nivel. Es decir, en la mayoría de los casos se trata de evaluaciones, 

confirmaciones o entrega de la respuesta considerada correcta. 

 Lo anterior da cuenta de la ausencia de trabajo en metacognición (Ness, 2011) y 

de diálogos que permitan la discusión sobre los textos leídos y el desarrollo de respuestas 

lingüística y cognitivamente más elaboradas, que proporcionen ganancias a las y los 

preescolares y estudiantes. En general, los resultados muestran que las interacciones en 

las salas de clase estudiadas no son de calidad, porque no son cognitivamente desafiantes, 

no contribuyen al aprendizaje y no proporcionan un andamiaje apropiado para la 

construcción del conocimiento entre las y los estudiantes (Carlsen, 1991; Chafy & 

Elkhouzai, 2014; Wang & Wang, 2013). Esto implica que las educadoras argentinas de 

nivel preescolar y los docentes chilenos de educación básica están al debe en lo que se 

refiere a la entrega de herramientas que promuevan el desarrollo de habilidades de 

comprensión oral y comprensión lectora (Paris & Paris, 2003; van den Broek et al., 2005). 

 En el caso de los profesores chilenos de segundo ciclo, esta situación es más 

evidente, porque la mayoría de ellos maneja didácticas generales, como el monitoreo de 

la participación, la activación de conocimientos previos, la presentación del objetivo de 
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lectura y la entrega de feedback, entre otros; sin embargo, la ejecución de didácticas 

específicas para el desarrollo de la comprensión lectora, tales como la enseñanza explícita 

de estrategias, el modelamiento, el trabajo con vocabulario, la enseñanza de conceptos 

metalingüísticos y su función en los textos, entre otras, son prácticas desplegadas por un 

número muy escaso de docentes. Estos hallazgos, como ya se indicó, confirman lo 

planteado por Grossman et al. (2010). Pero, lamentablemente, no pueden ser comparados 

con los resultados provenientes de las aulas de jardines de infantes argentinos porque ese 

estudio tenía un objetivo distinto.  

 La ausencia o escasa presencia de didácticas específicas para la enseñanza de la 

comprensión lectora en salas de clases chilenas podría explicarse, al menos en parte, por 

el bajo interés que las y los docentes tienen en la lectura. Las investigaciones sobre 

docentes como lectores revelan que ellos poco tiempo a la lectura, tanto en el ámbito 

personal como en el profesional (Benevides & Peterson, 2010; Cremin et al., 2008; 

Dávalos et al., 2015; Granado, 2014), casi no utilizan las bibliotecas (Cremin et al., 2008) 

y leen solamente lo que es obligatorio para su trabajo (Tovar, 2009). Esta falta de hábitos 

de lectura podría implicar dificultades en las y los docentes para implementar didácticas 

específicas para la comprensión de textos escritos porque no logran enseñar y modelar las 

estrategias que utilizan durante su propia lectura (Caldera, 2010; Dávalos et al., 2015; 

Gooden, 2012). 

 Esta falta de hábito lector podría explicar también la preferencia de las y los 

docentes por trabajar con textos narrativos en clases de comprensión lectora, puesto que 

los relatos son más cercanos (Bocaz & Soto, 2000; Bruner 1994) y, por ello, su lectura 

requiere un menor costo cognitivo que leer textos expositivos (Sánchez, 1998). Esta 

preferencia por utilizar narraciones también se observa en aulas preescolares chilenas y 

argentinas.  

 Al relacionar la información anterior con los hallazgos del artículo sobre prácticas 

lectoras en estudiantes chilenos de Pedagogía, se puede inferir que las prácticas de aula 

específicas para el desarrollo de la comprensión lectora que implementarán cuando 

terminen su formación profesional serán similares a las observadas en los profesores en 
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ejercicio, ya que las respuestas de dichos estudiantes en la encuesta sobre práctica lectora 

indican que la mayoría lee solo lo que es obligatorio para su formación profesional y no 

manifiestan interés en la lectura de la prensa, de textos para aprender o de textos de 

divulgación; además, no están al tanto de novedades literarias y, por lo general, no se 

consideran lectores habituales, todo lo cual coincide con lo planteado por Granado (2014). 

 Con respecto a la preferencia por utilizar textos narrativos en clases destinadas a 

desarrollar la comprensión lectora, se infiere que los futuros profesores preferirán también 

este tipo de textos; puesto que, tanto en la prueba de comprensión lectora como en la 

prueba sobre manejo pedagógico para la enseñanza de la comprensión lectora, la tendencia 

fue a presentar mejor desempeño en el trabajo con textos narrativos que con textos 

expositivos. 

 Los hallazgos anteriores permiten establecer que, en general, los actuales y los 

futuros docentes no tienen mayor interés por la lectura y, por tanto, no son lectores 

habituales. Esto influiría en las estrategias, actividades e interacciones con sus estudiantes, 

enfocadas a la enseñanza y desarrollo del lenguaje en cuanto a su expresión y comprensión 

oral, en el nivel preescolar, y en el trabajo con textos escritos en la educación básica. Esto 

implica el mayor dominio de didácticas generales orientadas al clima de aula y la 

participación estudiantil, la ausencia de didácticas específicas relevantes, como la 

enseñanza explícita de estrategias de lectura mediante el modelamiento y el trabajo 

metacognitivo, y finalmente, el desarrollo de interacciones dialógicas de baja calidad que 

incluyen una gran cantidad de preguntas literales o de baja complejidad, las cuales 

fomentan respuestas del mismo tipo y validan seguimientos de bajo nivel, disminuyendo 

con ello el desafío cognitivo y las posibilidades de desarrollar un pensamiento más 

profundo y crítico sobre los textos leídos. 

 Frente a este panorama, es posible realizar algunas sugerencias destinadas a 

mejorar las oportunidades de desarrollar lectores competentes y entusiastas entre nuestros 

estudiantes. 

 En primer lugar, es indispensable que las universidades que dictan carreras de 

pedagogía, cursos de perfeccionamiento para docentes o postgrados relacionados con 
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educación incluyan, en sus programas, asignaturas o actividades específicas orientadas a 

desarrollar el hábito lector entre sus alumnos y alumnas. Para ello, es necesario que los 

estudiantes, al egresar de dichos programas, hayan leído un número mínimo de textos 

distintos de los exigidos de manera obligatoria. Se sabe que la motivación y el entusiasmo 

por la lectura se relacionan con trayectorias de desarrollo previo y que es difícil 

implementarlas como un objetivo de enseñanza; sin embargo, la obligación de leer una 

gran cantidad de libros extracurriculares puede servir como una oportunidad para 

desarrollar el gusto por la lectura o, al menos, conocer una mayor cantidad de textos que 

permitan mayor experiencia lectora y una mejor relación con la lectura. Esto implica que 

no solamente se debe exigir que las y los estudiantes lean, sino que deben implementarse 

actividades de lectura que promuevan el interés por involucrarse en estas y la capacidad 

de disfrutar la interacción con los textos. 

 En segundo lugar, tanto en programas de formación inicial como de continuación 

de estudios en pedagogía, es muy importante incluir un trabajo específico para desarrollar 

habilidades de comprensión de textos expositivos y argumentativos que les permitan a los 

actuales y futuros docentes familiarizarse más con este tipo de textos. Como la lectura de 

argumentaciones y textos para aprender son cognitivamente más desafiantes, es necesario 

que aquellos lean frecuentemente estos textos para hacerlos más cercanos y fomentar su 

uso en didácticas de aula sin que se sientan inseguros. También sería importante que, en 

actividades prácticas, se incluya el trabajo con textos expositivos y no solo se utilicen 

textos literarios. 

 En tercer lugar, en programas de pedagogía, sería relevante incluir asignaturas o 

acompañamientos que permitan enfatizar el trabajo con didácticas específicas para la 

enseñanza de la comprensión lectora, es decir, cómo enseñar. Los resultados del estudio 

de prácticas de aulas de segundo ciclo básico muestran que los profesores y profesoras 

realizan más actividades destinadas a ayudar a comprender los textos que actividades 

orientadas a desarrollar habilidades para comprenderlos. Esto implicaría incluir 

actividades como la lectura de textos y la reflexión sobre los procesos cognitivos y 

metacognitivos que los actuales y futuros docentes utilizan durante su propia lectura; el 
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trabajo explícito con estrategias de lectura y cómo modelarlas en la sala de clases; la 

creación de preguntas complejas para los textos que se leen o se van a trabajar en unidades 

didácticas. Estas actividades tienen como objetivo que las y los docentes, actuales y 

futuros, puedan establecer una relación entre los aspectos teóricos de la pedagogía y los 

aspectos prácticos de la didáctica. 

 En cuarto lugar, considerando que las y los docentes observados obtuvieron un 

desempeño destacado o competente durante la Evaluación Docente de 2014, sería 

relevante incluir, en esta evaluación, aspectos más específicos de las didácticas de 

enseñanza; puesto que, a través de la observación de clases de segundo ciclo, se pudo 

apreciar que este nivel de desempeño se obtiene por el manejo adecuado de didácticas 

pedagógicas generales; sin embargo, estos los docentes evaluados, en su mayoría, no eran 

capaces de realizar actividades que la literatura considera como buenas prácticas para el 

desarrollo de la comprensión lectora. Como se sabe que la implementación de esta 

evaluación ha tenido efectos positivos en el desempeño de las y los docentes, podría ser 

una buena instancia para favorecer el desarrollo de mejores prácticas para incrementar la 

competencia lectora de los escolares chilenos. 

 

 En cuanto a las limitaciones de esta tesis, una muy relevante es la observación de 

una sola clase, tanto en el caso de los jardines de infantes argentinos como en el de los 

profesores de segundo ciclo básico. Para los primeros, la situación de grabación fue solo 

auditiva y en contextos menos interferidos; sin embargo, en el segundo caso, se trata de 

filmaciones cuyo objetivo es evaluar el desempeño de los docentes filmados. Esto, 

seguramente, proporciona un grado de artificialidad a la clase, pero, al mismo tiempo, 

permite observar una actividad concebida por el profesor como una “buena clase” y 

preparada por él considerando un objetivo que, a su juicio, es el que más maneja. Lo 

anterior implica que la clase observada presenta al profesor intentando desplegar sus 

mejores competencias y ello también permite establecer cuáles son los factores 

pedagógicos que este profesor considera como relevantes e indispensables. 
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 Otra limitación se relaciona con el bajo número de estudiantes encuestados en el 

estudio de prácticas lectoras (86) y la poca variabilidad de universidades incluidas: 

Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago de Chile y 

Universidad Diego Portales. Estas instituciones, son consideradas prestigiosas en relación 

con la enseñanza de pedagogía; de ahí que las prácticas lectoras y el desempeño en las 

evaluaciones podrían haber sido distintos al incluir otras instituciones que presentan 

requisitos de ingreso más bajos. 

 En cuanto a las proyecciones de esta línea de investigación, existen varios aspectos 

que deben ser considerados. En relación con las prácticas lectoras, sería interesante 

encuestar y evaluar a estudiantes de otras universidades de la Región Metropolitana e, 

incluso, de otras regiones del país, para confirmar los resultados obtenidos con una 

muestra que permita una mayor generalización. Con respecto a este punto, también sería 

relevante aplicar los instrumentos a docentes en ejercicio y comparar estos resultados con 

los obtenidos por los estudiantes de Pedagogía. 

 En relación con las observaciones de clase y las prácticas docentes, sería 

importante entrevistar a docentes que llevan muchos años trabajando para conocer las 

didácticas que, a su juicio, son más efectivas y establecer si existen diferencias entre su 

formación docente y la que se imparte actualmente. Además, sería de mucha utilidad 

proponer investigaciones que consideren intervenciones en las que se prepare a las y los 

docentes para enseñar estrategias de manera explícita a través del modelamiento y 

utilizando textos expositivos. Esta opción de utilizar textos expositivos también podría 

incluirse en intervenciones que contemplen la lectura en voz alta y preguntas complejas 

en el nivel preescolar. 
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ANEXO 1 

 

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL AULA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El protocolo de observación de aula (PROECLA) permite describir y evaluar 

aspectos relevantes para la enseñanza de la comprensión de textos escritos con el fin de 

identificar ciertas características didácticas que podrían dar valor agregado a la enseñanza 

implementada por profesores chilenos (Grossman et al., 2010). 

El protocolo, sus dimensiones y sus indicadores, fue construido considerando, 

principalmente, los instrumentos VN leer-videos, CLASS (Classroom Assessment 

Scoring System), PLATO (The Protocol for Language Arts Teaching Observation) y la 

propuesta de análisis de clases mediante ATA (Actividad Típica de Aula) (Sánchez et al., 

2011). 

 De acuerdo con lo anterior, el instrumento estima la calidad de la enseñanza 

considerando tres dimensiones: (1) Texto, (2) Actividades y (3) Apoyo pedagógico. Ellas 

presentan las siguientes subdimensiones: 

 

1. Texto 

1.1. Identificación del texto utilizado. Incluye información necesaria para acceder al texto 

utilizado durante la actividad de lectura: título, autor, y referencia. 

1.2. Tipo de texto utilizado. División entre textos literarios y no literarios. 

1.3. Estructura textual. Clasificación amplia de los textos a partir de su estructura de 

contenido, su intención comunicativa global y sus características gramaticales. 

1.4. Género discursivo. Subclasificación del texto de acuerdo con sus características 

socioculturales: contexto en que aparece, formato, estilo, entre otras. 
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2. Actividades 

2.1. Actividades para desarrollar la competencia lectora. Incluye las distintas actividades 

que realiza un profesor(a) al trabajar la comprensión lectora de textos escritos. Se 

consideraron las más frecuentes y las que, según la literatura, deberían ser incluidas. 

2.2. Gestión de la enseñanza durante la actividad de lectura. Se relaciona con la entrega 

de herramientas que proporciona el profesor(a) para asegurar el logro de la actividad y el 

aprendizaje planificado. 

 

3. Apoyo pedagógico 

3.1. Incremento de vocabulario. Teniendo en cuenta la importancia del manejo de 

vocabulario para la comprensión lectora, esta dimensión incluye tres formas en que el 

profesor(a) podría favorecer el aumento del vocabulario que manejan sus estudiantes: 

explicación, búsqueda en el diccionario e inferencia del significado de una palabra a partir 

del contexto. 

3.2. Incremento de conceptos metalingüísticos. Esta categoría considera aspectos 

lingüísticos relacionados con el uso de inferencias a partir de claves léxicogramaticales 

que permiten organizar la información conceptual del texto: estructura, marcadores 

discursivos y distribución de la información. 

3.3. Formulación del desafío cognitivo del profesor(a). Esta dimensión considera el costo 

cognitivo de las actividades propuestas por el profesor(a). Así, las actividades de nivel 

literal implican un menor desafío intelectual que las actividades de interpretación o 

evaluación de los textos.  

3.4. Fomento de la comprensión lectora. Se trata de dos tipos de intervención que puede 

efectuar el profesor(a): (1) ayudar a comprender y (2) enseñar a comprender. 

 Cada una de las subdimensiones presentadas contiene algunos indicadores 

relevantes que se codifican en términos de su presencia (1 punto) o ausencia (0 punto). 
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USO DEL INSTRUMENTO  

  

 El uso de protocolo de observación proporciona un mecanismo mediante el cual 

investigadores y profesionales de la educación pueden recopilar información sobre la 

calidad de la enseñanza de la comprensión lectora entre 1º y 8º básico.  

 De acuerdo con lo anterior, el instrumento puede ser utilizado para (1) realizar 

investigaciones sobre el desempeño de docentes de Lenguaje y Comunicación en aulas 

desde 4º hasta 8º año de enseñanza básica, (2) evaluar la práctica pedagógica de 

estudiantes de pedagogía que se especializan en el área de Lenguaje y (3) proporcionar a 

las universidades información sobre los aspectos didácticos más relevantes que deben 

considerar en la formación de profesores de Lenguaje y Comunicación. 

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 Esta sección describe el procedimiento recomendado para la utilización de 

PROECLA en una observación de una actividad filmada. Estos procedimientos pueden 

adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. 

 El protocolo requiere que, para todos los ciclos de observación, el observador 

indique la presencia o ausencia de los distintos indicadores que constituyen las 

subdimensiones. Cada ciclo de observación consiste en un período de 5 minutos, en el 

cual el codificador observa las interacciones en el aula (mayoritariamente enfocadas en el 

profesor) y toma notas para posteriormente codificar en los siguientes 5 minutos en el 

registro de las codificaciones. 

 La observación comienza con el inicio de la clase. Esta observación se detiene al 

cumplirse los primeros 5 minutos de la clase. Como en nuestro caso se trata de la 

codificación de filmaciones, el video se detiene y se destinan los 2 minutos siguientes para 

revisar las anotaciones efectuadas e identificar la ausencia o presencia de los indicadores 

que no se alcanzaron a codificar durante la observación. 

 Considerando lo anterior, cada clase filmada debería contar con la observación de 

8 ciclos de 5 minutos cada uno. Cada pauta de observación considera espacio para anotar 
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aspectos relevantes que se relacionen con el indicador que está a su izquierda. Esta 

información permitirá complementar lo aportado por los indicadores y emitir un juicio de 

codificación más preciso. Es importante que el codificador esté familiarizado con todos 

los indicadores y su significado. 

 

DESAFÍOS PARA EL OBSERVADOR/CODIFICADOR 

• Mantenerse objetivo. El observador debe mantener constantes los criterios que dan 

cuenta de la ausencia o presencia de los indicadores que codifica. Su perspectiva no 

debe estar influenciada por circunstancias como la hora del día o porque el o la docente 

no realizó lo que el codificador piensa que es correcto hacer. 

• Las codificaciones deben basarse solo en lo observado y en las descripciones escritas 

de las dimensiones. Es decir, no deben adoptar el punto de vista del docente, por 

ejemplo: “influyó el desperfecto del data”, “no tuvo la intención de ironizar”, “a mí 

también me ha pasado…”, entre otros. 

• Evitar la tendencia a generar primeras impresiones del docente y buscar evidencias 

que las confirmen. En estos casos, es importante tener conciencia de esta situación y, 

durante la observación, buscar evidencias que refuten esa primera impresión.  

 

1. DIMENSIÓN TEXTO 

 

1.1. Identificación del texto utilizado 

 

Dimensión Código 
Nº 

indicador 
Nombre indicador Descripción 

Identificació

n del texto 

utilizado 

ITEXU 

1 

Nombre del texto El o la docente da a conocer el 

nombre del texto que se trabaja 
en la clase.  

2 

Autor del texto El o la docente menciona el autor 

del texto que se trabaja durante la 

clase. 

3 

Referencia  El o la docente indica la fuente 

de la cual se extrajo el texto. Por 

ejemplo, texto escolar, página de 

internet, periódico, entre otras. 
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1.2. Tipo de texto utilizado 

Dimensión  Código Nº indicador Nombre indicador Descripción 

Tipo de 

texto 

utilizado 

TIPOTEX 

4 Literario 

El o la docente utiliza un texto 

literario en su actividad: cuento, 

fragmento de una novela, poesía, 

canción, obra dramática.  

5 No literario 

El o la docente utiliza un texto 
no literario en su actividad: texto 

expositivo, noticia, carta, 

instructivos, entre otros. 

 

1.3. Estructura textual 

Dimensión Código 
Nº 

indicador 
Nombre indicador Descripción 

Estructura 

textual 
ESTRUCTEX 

6 Descripción 

Pone en escena procesos 

aspectuales, de caracterización 

de actantes, de lugares o de 

procesos según un esquema 

básico que comprende: un tema, 

sus partes constitutivas y sus 
propiedades, características o 

rasgos. 

7 Narración 

Pone en escena secuencias de 

acciones que se desarrollan 
cronológicamente según un 

esquema que comprende: una 

situación inicial, un quiebre y 

un desenlace. 

8 Explicación 

Su propósito central es entregar 
información nueva mediante la 

exposición de ideas con el 

objetivo de construir o 

incrementar conocimiento en 

algún dominio según esquemas 

como: causa-efecto, problema-

solución, entre otros. También 

se lo denomina texto 

informativo o explicación. 

9 Argumentación 

Pone en escena procesos 

mentales que instalan relaciones 

entre los hechos denotados 

según un esquema que 

comprende: una tesis u opinión 

y una serie de argumentos que 

la apoyan. 
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1.4. Género discursivo del texto 

Dimensión  Código 
Nº 

indicador 
Nombre indicador 

Descripción 

Género 

discursivo del 

texto 

GENDISC 

10 Cuento 

Texto narrativo que contiene 

una presentación, un conflicto 

y una resolución de conflicto. 

Generalmente cuenta con una 

secuencia de acciones 
ordenadas cronológicamente. 

Por ejemplo: “El patito feo”, 

“El final del juego”, “El vaso 

de leche”, entre otros. 

11 Biografía 

Texto que narra la vida de una 
persona desde su nacimiento 

hasta su muerte, considerando 

sus logros y fracasos. Por 

ejemplo: Simplemente Gary. 

12 Noticia  

Texto en que se relatan hechos 
novedosos ocurridos en una 

comunidad o en un ámbito 

específico (político, 

económico, social). Su 

estructura consta de un 

epígrafe, un título que resume 

la noticia, una bajada y un 

cuerpo. Por ejemplo: noticas 

de los diarios. 

13 Carta 

Es un medio de comunicación 

escrito por un emisor y 

enviado a un destinatario. 

Generalmente, este tipo de 

discurso tiene una intención 

argumentativa. Por ejemplo: 

carta al editor y solicitudes. 

14 
Artículo 

enciclopédico 

Texto que describe las 

características de un objeto. 

También puede explicar 

algunas funciones del mismo o 

relacionar el tema explicado 
con otros elementos, 

utilizando la causalidad, el 

orden cronológico, etc. Por 

ejemplo: definiciones, 

descripciones de objetos y 

explicaciones sobre un 

fenómeno determinado, entre 

otros. 
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15 Instrucciones 

 Es un tipo de discurso que 

explica un proceso mediante 

un conjunto de instrucciones 

que permiten elaborar 

determinada actividad. Por 

ejemplo: recetas de cocina, 

instrucciones para hacer un 

volantín, un remolino, etc. 

16 Otro 

Cualquier otro género 

discursivo no mencionado 

aquí. Registrar el género 

discursivo observado. 

 

 

2. DIMENSIÓN ACTIVIDADES 

 

2.1. Actividades para desarrollar la comprensión lectora 

Dimensión  Código 
Nº 

indicador 
Nombre indicador Descripción 

Actividades 

para 

desarrollar la 

comprensión 

lectora 

LECTAC 

17 
Activación de 
conocimientos 

previos 

El o la docente conversa con sus 

estudiantes sobre temas 

relevantes y relacionados con la 
lectura del texto. Esta actividad 

se realiza antes de comenzar a 

leer, ya sea de manera silenciosa 

o en voz alta. 

18 
Determinación del 

objetivo de lectura 

El o la docente indica a sus 
estudiantes o construyen de 

manera colectiva el objetivo de 

lectura del texto. Esto implica 

indicar para qué o por qué van a 

leer el texto. Se trata de un 

objetivo relacionado con el texto 

mismo y no es el objetivo de la 

clase.  Esta actividad se realiza 

antes de comenzar la lectura. Por 

ejemplo:  

Profesor: ¿Para qué vamos a leer 

sobre los caballitos de mar? 
Estudiantes: Para conocer su 

reproducción. 

19 
Predicciones sobre 

el contenido 

El o la docente y sus estudiantes, 

hojean el texto y efectúan 
predicciones sobre sus temas o 

situaciones. Esta actividad 

también se realiza antes de 

comenzar la lectura del texto. 
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20 

Relación con 

contenidos 

académicos 

El o la docente relaciona los 

contenidos del texto leído con 

contenidos de otras asignaturas. 

Por ejemplo: 

Profesor: ¿En qué otra 

asignatura se podría leer este 

texto? 

Estudiantes: En Ciencias 
Naturales. 

21 Lectura silenciosa 

Las y los estudiantes leen en 

silencio sin intervención del 

docente. 

22 Lectura en voz alta 

El o la docente lee el texto 

completo en voz alta, o bien las 

y los estudiantes se turnan para 

leer fragmentos del texto. 

23 
Interpretación de 

fragmentos del texto 

Durante su lectura o la lectura de 

las y los estudiantes y después 

de algún fragmento del texto, el 

o la docente se detiene y realiza 

preguntas o comentarios sobre lo 

leído hasta ese momento. Por 

ejemplo: 
Profesor: Javiera, lea el segundo 

párrafo (la estudiante lee el 

fragmento). 

Profesor: ¿Qué título le pondría 

a ese párrafo que leyó? 

24 
Uso de estrategia(s) 

de lectura 

El o la docente y sus estudiantes 

utilizan estrategias de lectura 

como: síntesis local y global, 

identificación de ideas 

principales y secundarias, hacer 

preguntas al texto, organizador 

gráfico, uso de esquema textual, 

entre otras. Esta actividad puede 

realizarse durante la lectura o 

después de la lectura de los 

textos. 

25 
Resolución de 

actividades 

Las y los estudiantes realizan 

actividades sobre la 

comprensión de un texto 

trabajando de manera escrita en 

su cuaderno. La actividad puede 
ser individual o grupal, y no 

incluye el momento de su 

revisión. 
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26 
Interpretación global 

del texto 

El o la docente y sus estudiantes, 

de manera colectiva, realizan 

una interpretación o resumen 

general de lo leído. 

27 
Revisión de la 

actividad 

Las y los estudiantes presentan 

al docente y al curso la actividad 

que realizaron durante la clase. 

Por ejemplo: 

Profesor: Camila, ¿qué 

respondió en la pregunta 3? (La 

estudiante lee su respuesta). 

28 
Relación del texto 

con experiencias 

Las y los estudiantes relacionan 

el contenido del texto con sus 

experiencias o creencias 

anteriores a la lectura; o bien, lo 

relacionan con algún objeto 

importante para ellos. Por 

ejemplo: “antes creía x, pero 
ahora ya no”; “me recordó un 

perrito al que yo quise mucho”; 

“lo relacioné con un amigo con 

el que siempre jugaba…”, etc. 

29 
Trabajo en 

metacognición 

Las y los estudiantes realizan 

actividades destinadas a conocer 

su propia comprensión lectora: 

monitoreo, uso y cambio de 

estrategias de acuerdo con los 

resultados del monitoreo. 

Ejemplos de preguntas de 

monitoreo: ¿estoy 

comprendiendo?, ¿cómo 

descubrí qué es lo más 

importante en el texto? Ejemplos 

de preguntas relacionadas con el 
uso de las estrategias: ¿resumir 

cada párrafo me resultó mejor 

que solo leer el texto? 

 

2.2. Gestión de la enseñanza durante la actividad 

Dimensión  Código 
Nº 

indicador 
Nombre indicador Descripción 

Gestión de la 
enseñanza 

durante la 

actividad 

GESTEDA 

30 
Indica el objetivo de 

la clase 

El o la docente anuncia el 

propósito de la clase. Es general 

e incluye todos los aprendizajes. 

31 

Organiza la 

actividad de 

aprendizaje 

El o la docente da instrucciones 

para realizar la actividad de 

aprendizaje: indica página del 
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libro, disciplina, establece 

modalidad de trabajo, indica 

condiciones de evaluación, lee 

instrucciones del libro de texto, 

menciona tiempo, secuencias de 

acciones, etc.  

32 Modela la actividad 

El o la docente proporciona un 

ejemplo de cómo realizar la 

actividad que solicita. Por 

ejemplo: empieza completando 

el esquema que niños y niñas 

van a realizar en la pizarra. 

33 
Monitorea para la 

participación 

El o la docente entrega 

información sobre la tarea que 

se está desarrollando para 

asegurar la participación de las 

y los estudiantes. Por ejemplo, 

el doncete se desplaza por los 
puestos para responder 

consultas, atento para solicitar la 

participación de estudiantes que 

no lo han hecho. En general, 

resuelve dudas sobre las 

instrucciones de las actividades 

para que todos los estudiantes la 

puedan realizar. 

34 Feedback 

El o la docente proporciona 

feedback que orienta, facilita, 

apoya o entrega conocimientos 

necesarios para el desarrollo 

exitoso de la actividad por parte 

de las y los estudiantes. Permite 

que las y los estudiantes 

reflexionen sobre las respuestas 
que entregan y las modifiquen 

hasta llegar a la respuesta 

adecuada. Por ejemplo: 

confirmaciones positivas o 

negativas sin propiciar la 

reflexión de las y los estudiantes 

no es parte del feedback. 

35 Cierra la clase 

El o la docente realiza una serie 

de acciones, tales como 

sintetizar lo aprendido, resumir 

la actividad realizada, aplicar o 

ampliar lo aprendido a otros 

contextos, etc., al momento de 

terminar la clase.  
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3. DIMENSIÓN APOYO PEDAGÓGICO 

 

3.1. Incremento del vocabulario 

Dimensión Código 
Nº 

indicador 
Nombre indicador Descripción 

Incremento de 

vocabulario 
INCREVOC 

36 Explicación 

El o la docente explica o amplía 

el significado de palabras 

desconocidas para las y los 

estudiantes mediante 

definiciones, ejemplificaciones, 
comparaciones, etc. 

37 
Búsqueda en el 

diccionario 

El o la docente y sus estudiantes 

identifican las palabras 

desconocidas de un texto y las 

buscan en el diccionario. 

38 
Inferencia a partir 

del contexto 

El o la docente apoya a sus 

estudiantes para que 

identifiquen palabras 

desconocidas e infieran su 
significado a partir del contexto 

lingüístico del fragmento en que 

aparecen. 

 
3.2. Incremento de conceptos metalingüísticos 

Dimensión Código 
Nº 

indicador 

Nombre 

indicador 
Descripción 

Incremento de 

conceptos 

metalingüístic

os 

MLINGVOC 

39 

Conceptos 

sobre estructura 

textual 

El o la docente introduce 

conceptos referidos a las distintas 

unidades de construcción textual: 

texto, estructuras textuales 

(narrativa, explicativa, descriptiva, 

argumentativa). 

40 
Conectores y 

marcadores 

El o la docente orienta a sus 

estudiantes para que consideren los 

conectores y marcadores del texto 

como palabras que permiten 

organizar la información del 

mismo. Por ejemplo: uso de 

porque, entonces, por lo tanto, 

entre otros. 

41 
Distribución de 

la información 

El o la docente orienta a sus 

estudiantes para que identifiquen el 

tema y subtemas de un texto 
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considerando aspectos léxicos y 

gramaticales. Por ejemplo: 

mantención de un tema utilizando 

sinónimos o correferencia, mostrar 

cómo determinadas frases y 

oraciones retoman un tema 

expresado con anterioridad en el 

texto, etc. 

 

 

3.3. Formulación del desafío cognitivo en preguntas sobre los textos 

Dimensión  Código 
Nº 

indicador 

Nombre 

indicador 
Descripción 

Formulación 

del desafío 

cognitivo 

DECOGPRE 

42 Nivel literal 

El o la docente solicita a sus 

estudiantes respuestas como: 

identificar información que aparece 

en el texto (fechas, descripciones), 

recordar información textual y 

extraer información explícita de los 

textos. 

43 
Nivel de 

interpretación 

El o la docente solicita a sus 

estudiantes establecer relaciones de 

correferencia para identificar de 

qué o quién se habla, comparar 
distintos fragmentos de un texto, 

reconocer las opiniones, 

jerarquizar las proposiciones de un 

texto, realizar organizadores 

gráficos, resumir, hacer hipótesis, 

etc. 

44 
Nivel de 

evaluación 

El o la docente solicita a sus 

estudiantes relacionar la 

información del texto con sus 

propias experiencias, juzgar las 

valoraciones que aparecen en un 

texto, etc. Por ejemplo: ¿qué te 
pareció la conducta del lobo?, 

¿habrías hecho lo mismo?; 

¿consideras que el texto está bien 

escrito?, ¿por qué?, entre otras. 
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3.4. Fomento de la comprensión lectora 

Dimensión Código Nº indicador 
Nombre 

indicador 
Descripción 

Fomento de la 

comprensión 

lectora 

FOCOMLEC 

45 
Ayudar a 

comprender 

Acompañar a las y los estudiantes 

durante la lectura de textos creando 

un contexto que facilite la selección 

de ideas importantes, la conexión 

del texto con los conocimientos 

previos o algún tipo de valoración 

crítica del texto. Se utilizan 

preguntas que apuntan al para qué 

se lee: “vamos a descubrir para qué 

se puede utilizar el arroz”, 

“busquen las partes que tiene el 
arroz y para qué sirve cada una de 

ellas”, “a ver si encontramos la 

segunda y lo que se puede hacer 

con ella” (Sánchez et al., 2011).   

Considera la comprensión de un 

texto particular y las preguntas solo 

pueden aplicarse a ese texto. 

Este indicador se ingresa al final de 

cada ciclo de codificación porque se 

infiere a partir de toda la 

información obtenida en el ciclo 
realizado. 

46 
Enseñar a 

comprender 

Proporcionar explícitamente las 

estrategias para comprender los 

textos. Instruir explícitamente a las 

y los estudiantes para que generen 
objetivos de lectura, supervisen si 

están comprendiendo, identifiquen 

el esquema del texto o se pregunten 

qué saben ya del texto. El texto es 

una herramienta para la enseñanza 

de una estrategia seleccionada y no 

un objeto de aprendizaje en sí 

mismo.    

Las estrategias se pueden aplicar a 

un gran número de textos y no al 

texto en particular. 
Para codificar este indicador, El o la 

docente debe mencionar el uso de 

estrategias como resumir, sintetizar, 

buscar la idea principal, completar 

un esquema, hacer preguntas al 

texto, entre otras. 

Este indicador se ingresa al final de 

cada ciclo de codificación porque se 
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infiere a partir de toda la 

información obtenida del ciclo 

realizado. 
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HOJA PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL AULA 

 

Código asignado:  

RUT docente:  

 

1. Texto. Datos generales 

 
Código Nº Indicador Detalles 

ITEXU 

Identificación 

texto utilizado 

1 Título texto  

2 Autor  

3 
Referencia 

bibliográfica 
 

 

 
Código Nº Indicador  Observación 

TIPOTEX 

Tipo de texto  

utilizado 

4 Literario   

5 No literario  
 

ESTRUCTEX 

Estructura textual 

6 Descripción   

7 Narración   

8 Exposición   

9 Argumentación   

GENDISC 

Género discursivo 

10 Cuento   

11 Biografía   

12 Noticia   

13 Carta   

14 A. Enciclopédico   

15 Instrucciones   

16 Otro   
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2. Dimensión Actividades. Datos de la clase 

Código N° Indicador 
T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T 

5 

T

6 

T

7 

T

8 
Observaciones 

LECTAC 

Actividades 
para 

desarrollar la 
competencia 

lectora 

17 
Activación de 

conocimientos previos 
         

18 
Determinación del 

objetivo de lectura 
         

19 
Predicciones sobre el 

contenido 
         

20 
Relación con 

contenidos académicos 
         

21 Lectura silenciosa          

22 Lectura en voz alta          

23 
Interpretación de 

fragmentos del texto 
         

24 
Uso de estrategia(s) de 

lectura 
         

25 
Resolución de 

actividades 
         

26 
Interpretación global 

del texto 
         

27 Revisión de la actividad          

28 
Relación del texto con 

experiencias  
         

29 
Trabajo en 
metacognición 

         

GESTEDA 
Gestión de la 

enseñanza 
durante la 

actividad 

30 
Indica el objetivo de la 

clase 
         

31 
Organiza la actividad 

de aprendizaje 
         

32 Modela la actividad          

33 
Monitorea para la 

participación 
         

34 Feedback          

35 Cierre de la clase          

INCREVOC 

Incremento 
del 

vocabulario 

36 Explicación          

37 
Búsqueda en el 
diccionario 

         

38 
Inferencia a partir del 

contexto 
         

MLINGVO

C 

Incremento 
de conceptos 
metalingüísti

cos 

39 
Conceptos sobre 

estructura textual 
         

40 
Conectores y 

marcadores 
         

41 
Distribución de la 

información 
         

DECOGPRE 42 Nivel literal          
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Formulación 
desafío 

cognitivo 

43 Nivel de interpretación          

44 Nivel de valuación           

FOCOMLEC 

Fomento 
comprensión 

lectora 

45 Ayudar a comprender           

46 Enseñar a comprender          

FEEDBACK 

Seguimiento 

de respuestas 
por parte de 
docente 

47 Confirmación           

48 Evaluación          

49 Respuesta          

50 Elaboración          

51 Pista          

52 Pregunta          

53 Cierre          

 

Codificación del Seguimiento del o la docente 

 

Tipos 

-Confirmación (Co): Cuando la intervención docente confirma que ha atendido a la 

respuesta del o la estudiante diciendo algo como: “sí”, “ya”, “correcto”, “eso”.  

-Evaluación (Ev): Una intervención que juzga la calidad de la respuesta en forma negativa 

o positiva. Por ejemplo: “muy bien”, “excelente”, “no”, “no es eso”, etc.  

-Respuesta (Re): El o la docente entrega la respuesta después que el niño o niña ha 

respondido en forma incorrecta o ha guardado silencio. 

-Elaboración (El): El o la docente expande la respuesta del niño o niña agregando más 

información o replanteándola de manera más abstracta. Por ejemplo: Maestra: ¿qué hizo 

el niño para comprar el juguete que quería? / Niña: vendió las nueces para conseguir la 

plata/ Maestra: o sea trabajó muy duro para conseguir lo que quería. 

-Pista (Pi): El o la docente ayuda al niño o niña a llegar a la respuesta correcta; típicamente 

cuando él o ella dio una respuesta incorrecta o no dio respuesta.  

-Pregunta (Pr): El o la docente sigue la intervención del niño con otra pregunta. Si hay 

una de las otras intervenciones antes de la pregunta, entonces no cuente la pregunta como 

un seguimiento, sino como el inicio de otra secuencia. 

-Cierre (Ci). La intervención parece tener el propósito de terminar la conversación o 

impedir que el niño siga hablando. Por ejemplo: ¡Qué bueno Cele!, ponte a trabajar. 
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ANEXO 2  

 

INSTRUCTIVO DE CODIFICACIÓN DE SECUENCIAS 

 

Cómo registrar 

Se codificará en la misma transcripción, para tomar en cuenta el contexto.  

 

Para facilitar el análisis, las transcripciones han sido pegadas en Excel, de manera que 

cada línea de habla quede en una línea. Los códigos van en las columnas del costado. 

 

Instrucciones 

1. Codifique cada pregunta de la maestra en tipo y complejidad. TODAS las preguntas de 

la maestra deben ser codificadas. Hemos agregado el código “otra” para cosas como 

pseudopreguntas, preguntas organizativas y otras que no son inferenciales ni literales.  

 

2. Codifique todas las respuestas de los niños que siguen a una pregunta, hasta la siguiente 

intervención de la maestra.  Codifique en forma idividual cada respuesta, los promedios 

se calcularán después. 

 

3. Codifique la intervención de la maestra que sigue a las respuestas de los niños en la 

columna de seguimiento.  

 

4. Si la intervención de la maestra que sigue a las respuestas de los niños fuera una 

pregunta, codifíquela en la columna de seguimiento (use código “PR”) Y TAMBIÉN 

codifíquela en las columnas de pregunta inicial (tipo y complejidad).  

 

5. Si la intervención que sigue a las respuestas de los niños NO es una pregunta, la 

secuencia terminó. No codifique las intervenciones de niños ni maestra que vienen 

después. No codifique hasta encontrar otra pregunta de la maestra, en cuyo caso comience 

por el número 1 nuevamente.  
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Ejemplo. 
MAE: ¿Qué es esto que están 
construyendo? 

Esta es la pregunta inicial, se codifica en tipo y complejidad. 

OLI: Una casa. Esta intervención de la niña se codifica porque sigue a una 

pregunta de la maestra.   

Se codifica en complejidad, relevancia y se cuenta el número de 

palabras. 

LUI: Una casa de animales. Igual que la anterior. 

MAE: ¿Y cómo se construye una 

casa? 

Este es un seguimiento; se codifica en la columna de 

Seguimiento 

También es una nueva pregunta de iniciación; se codifica 

también en las columnas de tipo y complejidad.  

Como se inició una nueva secuencia, lo que digan los niños 

ahora también se codifica. 

OLI: Se pone así, uno encima de 

otro. 

Esta intervención de la niña se codifica porque sigue a una 

pregunta de la maestra.  

Se codifica en complejidad, relevancia y se cuenta el número de 

palabras. 

MAE: Ah, muy bien. Este seguimiento cierra la segunda secuencia, no se codifica 
nada hasta que aparezca una nueva pregunta de la maestra. 

LUI: Y se le pone cemento. Esta intervención no está después de una pregunta de la 

maestra, no se codifica.  

 
 

A) Codificación de la pregunta inicial de la maestra 

 

Codifique Tipo y Complejidad. 

A1) Tipo 

-Cerrada (C): Preguntas que tienen una respuesta predeterminada. Ej.: ¿Qué hay ahí? 

-Abierta (A): Preguntas que minimizan las restricciones a la respuesta que puede dar el 

niño y permiten elaboraciones subsecuentes. Ej.: ¿qué se puede hacer ahí? 

 

A2) Complejidad 

-Literal (Li). La pregunta se refiere a información perceptualmente disponible en el 

entorno; por ejemplo: los materiales o juguetes visibles, las ilustraciones del libro, el 

recuerdo inmediato de información reciente, como algo que dijo o leyó la maestra, o algo 

que dijo algún otro niño o niña recientemente.  
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-Inferencial (In). La pregunta require tomar distancia de la información inmediata y 

generar nueva información a partir de conexiones entre la información disponible y el 

conocimiento previo.  

-Otra (Ot). Preguntas que no son ni inferenciales ni literales. Pueden ser organizativas, de 

control, o pseudopreguntas: ¿quién más me quiere contar? Vamos a sentarnos para 

escucharnos bien, ¿sí?, ¿se animan a que hagamos una salita para vacunar? 

 

B) Codificación de la respuesta del niño o niña 

B1) Complejidad 

-Literal (Li). La RESPUESTA se refiere a información perceptualmente disponible en el 

entorno, por ejemplo: los materiales o juguetes visibles, las ilustraciones del libro, o el 

recuerdo inmediato de información reciente como algo que dijo o leyó la maestra, o algo 

que dijo algún otro niño o niña recientemente.  

-Inferencial (In). La RESPUESTA requiere tomar distancia de la información inmediata 

y generar nueva información a partir de conexiones entre la información disponible y el 

conocimiento previo.  

B2) Relevancia 

-Relevante (Rel): La intervención del niño o la niña es pertinente a la pregunta. 

-Irrelevante (Irr): La intervención del niño o niña se relaciona con otro tópico o indica 

que entendió mal la pregunta. 

B3) Longitud 

Cuente la cantidad promedio de palabras de las intervenciones de todos los niños y niñas 

que hablaron en la secuencia. 

 

C) Codificación del seguimiento de la maestra 

C1) Tipo 

-Confirmación (Co). Una intervención que implica que la respuesta del niño es aceptable, 

ya sea repitiendo la respuesta o diciendo algo como “sí”, “correcto”, “eso” 
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-Evaluación (Ev): juzga la calidad de la respuesta en forma negativa o positiva (ej.: “te 

ganaste una estrellita”, qué inteligente”).  

-Falsificación (Fa). Rechazar la respuesta sin ofrecer la respuesta correcta (ej.: “no”, “no 

es eso”). 

-Respuesta (Re). La maestra entrega la respuesta después de que el niño o niña ha 

respondido en forma incorrecta o ha guardado silencio. 

-Elaboración (El). La maestra expande la respuesta del niño o niña agregando más 

información o replanteándola de manera más abstracta. Por ejemplo: Maestra: ¿qué hizo 

el niño para comprar el juguete que quería?  /Niña: Vendió las nueces para conseguir la 

plata. / Maestra: O sea trabajó muy duro para conseguir lo que quería. 

-Pista (Pi). La maestra ayuda al niño o niña a llegar a la respuesta correcta; típicamente 

cuando él o ella dio una respuesta incorrecta o no dio respuesta.  

-Pregunta (Pr). La maestra sigue la intervención del niño con otra pregunta. Si hay una 

de las otras intervenciones antes de la pregunta, entonces no cuente la pregunta como un 

seguimiento, sino como el inicio de otra secuencia. 

-Cierre (Ci). La intervención parece tener el propósito de terminar la conversación o 

impedir que el niño siga hablando. Por ejemplo: ¡Qué bueno Cele!, ponte a trabajar. 
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ANEXO 3  

 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR PRÁCTICA LECTORA Y MANEJO  

PEDAGÓGICO DE LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

INSTRUMENTO PRÁCTICA LECTORA 

 

A. Señale con qué frecuencia realiza las acciones que se detallan a continuación. 
 

 Afirmaciones Nunca o 

rara vez 

Algunas 

veces al 

mes 

Una o  

dos veces 

por 

semana  

Tres o más 

veces por 

semana  

1 Leo prensa deportiva en formato impreso 

o digital. 

    

2 Leo periódicos de distribución gratuita.     

3 Leo periódicos de información general en 

formato impreso (El Mercurio, La 
Tercera). 

    

4 Leo revistas de farándula en formato 

impreso o digital (Cosas, Paula, 

Glamorama). 

    

5 Leo textos de divulgación científica, o de 

fenómenos paranormales, vida animal, o 

temas culturales, en la web. 

    

6 Leo libros especializados sobre 

informática, ciencias, música, entre otros, 

en formato digital o impreso. 

    

7 Leo artículos pedagógicos o relacionados 
con la enseñanza en formato impreso o 

digital. 

    

8 Leo la prensa en formato digital. 

 

    

9 Leo libros relacionados con mi 

formación docente por interés propio. 

    

10 Leo los libros que mi carrera me obliga a 

leer. 

    

11 Leo libros o revistas impresas de 

divulgación científica o cultural. 
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12 Leo literatura en formato impreso 

(novela, teatro, poesía). 

    

13 Consulto y utilizo libros de la biblioteca 

de mi universidad. 

    

14 Consulto y utilizo libros de las 

bibliotecas públicas (Bibliometro, 

Biblioteca de Santiago, Biblioteca 

Municipal). 

    

15 Leo literatura en formato digital (novela, 

teatro, poesía). 

    

 
B. Señale con qué frecuencia realiza las acciones que se detallan a continuación. 

 

 
  Nunca  Algunas 

veces 

Frecuen-

temente  

Muy 

frecuente-

mente  

16 Estoy al tanto de las novedades literarias.     

17 Compro libros que quiero leer. 
 

    

 

 

C. Responda las siguientes preguntas escribiendo sobre las líneas indicadas. 

 

18. Del último año, mencione como máximo tres libros que haya leído: 

 

1______________________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

 

 

19. Mencione dos autores de literatura (cuento, novela, poesía u otro) que haya leído en 

los últimos seis meses y que recomendaría: 

 

1_________________________ 

2_________________________ 
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D.  De los siguientes perfiles, marque el que más le identifique y fundamente.  

 

20. Elija una sola opción de las siguientes y escriba al lado una frase que justifique su 

elección (Por ejemplo: “Soy un lector empedernido”, “Leo todos los días antes de 

dormirme”). 

 

[  ] Soy un lector empedernido: ____________________________________________  

[  ] Soy un lector habitual: ________________________________________________  

[  ] Soy un lector en vacaciones: ____________________________________________  

[  ] Soy un lector ocasional: _______________________________________________  

[  ] No me gusta la lectura: ________________________________________________  

[  ] Otro perfil. Especifica: ________________________________________________  

 

 

e. Para las siguientes preguntas, marque la opción que mejor represente sus prácticas 

de lectura. 

 

21. ¿Cuántos libros de literatura calcula que ha leído el último año? 

 

[  ]   Ninguno. 

[  ]   1 – 3 libros. 

[  ]   4 – 6 libros. 

[  ]   7 – 12 libros. 

[  ]   13 – 20 libros. 

[  ]   Más de 20 libros. 

 

22. ¿Cuántos libros relacionados con sus estudios calcula que ha leído el último año? 

 

[  ]   Ninguno. 

[  ]   1 – 3 libros. 

[  ]   4 – 6 libros. 

[  ]   7 – 12 libros. 

[  ]   13 – 20 libros. 

[  ]   Más de 20 libros. 

 

23. ¿Cuántas horas diarias destina a la lectura? (Incluyendo cualquier tipo de texto escrito) 

 

[  ]   Menos de una hora. 

[  ]   1 hora. 

[  ]   2 horas. 

[  ]   3 horas. 

[  ]   4 horas. 

[  ]   Más de 4 horas. 
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24. ¿Cuántos libros compra al año en promedio? (Considere textos impresos y/o digitales) 

 

[  ]   Ninguno. 

[  ]   1 – 3 libros. 

[  ]   4 – 6 libros. 

[  ]   7 – 9 libros. 

[  ]   10 - 15 libros. 

[  ]   Más de 15 libros. 

 

25. Cuántos libros calcula que tiene (considere textos impresos y/o digitales): 

 

[  ]   Ninguno 

[  ]   1 – 20 libros. 

[  ]   21 – 50 libros. 

[  ]   51 – 100 libros. 

[  ]   101 – 200 libros. 

[  ]   Más de 200 libros. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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CUESTIONARIO SOBRE BASES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Agradecemos su colaboración al contestar este cuestionario. Le pedimos que lea 

atentamente cada ítem y responda encerrando en un círculo la letra de la alternativa que 

considere correcta.  
 

1.  Un profesor de segundo básico lee a sus alumnos una fábula acerca de un zorro y un 

conejo. Él se detiene en puntos clave y se hace preguntas a sí mismo en voz alta, tales 

como: “Me pregunto ¿por qué dijo eso el zorro?”, “Me pregunto: ¿qué hará el conejo 

ahora?”. En lugar de responder las preguntas, les dice a sus alumnos que mantendrá las 

preguntas en su mente y pensará en posibles respuestas a medida que avanza la historia. 

También invita a los alumnos a plantear sus propias preguntas mientras escuchan. Esta 

actividad es útil para mostrar a los alumnos que: 

A. los textos generalmente tienen una sola interpretación correcta. 

B. la fluidez en la lectura oral facilita la comprensión. 

C. los lectores interactúan con el texto y construyen significado a medida que leen. 

D. los lectores deben recordar los eventos de la historia en un orden secuencial. 

 

2.  Después de leer una novela histórica sobre la guerra del Pacífico, cada estudiante de 

un curso de sexto básico trae un objeto que, según ellos, representa al libro. Los 

estudiantes comparten los diferentes objetos y discuten las maneras en las que cada 

objeto podría representar al libro. Lo más probable es que esta actividad promueva el 

desarrollo de la lectura en los alumnos, al ayudarles a: 

A. determinar el punto de vista principal del autor. 

B. entender la estructura de la trama y la cronología general del libro. 

C. analizar el uso que hace el autor del lenguaje figurativo. 

D. crear interpretaciones personales acerca del libro. 

 

3.  Durante el período de lectura independiente semanal, los alumnos de un quinto básico 

leen literatura de acuerdo a sus intereses y registran sus pensamientos, reacciones y 

preguntas en un cuaderno de diálogo profesor-alumno. La actividad del cuaderno de 

diálogo es probable que promueva la competencia lectora de los alumnos, 

principalmente porque: 

A. fomenta la construcción activa de significado a partir de un texto y desarrolla sus 

habilidades de respuesta literaria. 

B. aumenta la fluidez lectora de los alumnos y facilita la rapidez en el reconocimiento 

automático de palabras. 

C. expande el conocimiento de vocabulario de los alumnos y les proporciona 

experiencias de lectura extensas y variadas. 

D. promueve la apreciación de los géneros literarios por parte de los alumnos y los 

expone a las diversas características de los textos literarios. 
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4.  Alumnos de sexto básico acaban de terminar de leer un capítulo de una novela y están 

preparándose para escribir un comentario en su cuaderno. La profesora podría 

desarrollar más efectivamente las competencias de interpretación literaria de sus 

alumnos, asignando cuál de las siguientes preguntas facilitadoras: 

 

A.  ¿Qué nuevas palabras de vocabulario aprendiste leyendo este capítulo? Haz una 

lista de las palabras nuevas y defínelas. 

B. ¿Qué pasó en el capítulo? Describe dos o tres eventos del capítulo. 

C. ¿Cuál crees tú que es la idea o tema principal de la novela? Relaciona eventos 

específicos en este capítulo con el tema que sugieres. 

D. ¿Qué personajes se mencionan en este capítulo? Haz un listado de los personajes. 

 

5.  Una profesora de segundo básico lee en voz alta un libro a su curso. ¿Cuál de las 

siguientes actividades posteriores a la lectura contribuiría a mejorar las habilidades de 

análisis literario en los alumnos, promoviendo la comprensión del cuento?  

A. Alentar a sus alumnos a identificar las palabras clave del vocabulario usado en el 

texto. 

B. Ayudar a sus alumnos a hacer un mapa conceptual de los principales eventos de la 

historia. 

C. Solicitar a los alumnos que vuelvan a leer el cuento en silencio y que respondan 

preguntas de comprensión literal. 

D. Hacer que los alumnos realicen “escritura libre” acerca del cuento en sus 

cuadernos. 

 

6. Un curso de quinto básico está a punto de leer una obra de teatro sobre la vida de Joaquín 

Murieta, llamada Joaquín Murieta y la fiebre de los metales. ¿Cuál de las siguientes 

actividades anteriores a la lectura promovería mejor la comprensión del texto por parte 

de los alumnos? 

A. Introducir los elementos comunes de las obras de teatro como género y revisar en 

conjunto secciones de la obra impresa.  

B.  Pedir a los alumnos que predigan que pasará en el primer acto, a partir del título de  

la obra y de una lista de los principales personajes de esta.  

C.  Pedir a los alumnos que compartan lo que sepan sobre Joaquín Murieta y el período 

durante el cual vivió.  

D.  Motivar a pequeños grupos de estudiantes para crear y llevar a cabo sus propias 

representaciones cortas sobre el mismo tema. 

 

7.  Un profesor de segundo básico se da cuenta de que a uno de sus alumnos le falta fluidez 

en la lectura en voz alta. Lo primero que el maestro debe hacer con el fin de ayudar a 

este estudiante es evaluar si este también tiene dificultades en:  

A. predecir.  

B. inferir.  

C. metacognición.  

D. decodificar. 
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8.  Lea el párrafo de abajo. Luego, responda la pregunta que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pasaje sería más adecuado para ayudar a los alumnos a: 

    A. reconocer una alusión literaria. 

    B. analizar elementos de una historia. 

    C. predecir eventos futuros. 

    D. analizar el punto de vista de un autor. 

 

9.  En un curso de tercero básico hay algunos alumnos que tienen dificultades con la 

lectura. A la profesora le gustaría que todo el curso leyera novelas históricas como parte 

de una unidad interdisciplinaria sobre el pueblo mapuche en el sur de Chile. ¿Cuál de 

las siguientes actividades es probable que ayude a promover la comprensión de las 

novelas en los alumnos con dificultades? 

 

A. Antes de leer las novelas, la profesora enseña vocabulario clave y trabaja el 

conocimiento previo de los alumnos en relación con las historias.  

B. Durante la lectura, los alumnos se detienen después de leer cada capítulo y tratan 

de escribir un resumen del capítulo con sus propias palabras.  

C. Después de leer estas novelas la profesora ayuda a los alumnos a crear un mapa de 

la historia que incluya los principales eventos y personajes de sus novelas.  

D. Durante la lectura, los estudiantes leen sus historias en voz alta, turnándose para 

leer páginas específicas. 

 

10. Un profesor puede ayudar a sus alumnos de sexto básico a realizar inferencias a partir 

de un texto informativo, pidiéndoles que completen cuál de las siguientes afirmaciones: 

A. En mi opinión. . .  

B. El pasaje sugiere. . .  

C. En comparación. . .  

D. El primer punto del autor es. . . 

Por segunda vez en esa semana, Pablo se olvidó de lavarse las manos 

después de trabajar en su pintura. Estaba tan concentrado pintando el 

océano en su dibujo, que apenas escuchó al profesor decir a todo el 

curso que ya era hora de guardar sus caballetes y lavarse para 

almorzar. Había guardado sus útiles, pero, todavía pensando en el 

océano, se había ido directamente a su puesto. Entonces vio que 

estaba dejando huellas de pintura azul con sus manos, en su mesa, su 

camisa y sus libros -incluso en su lonchera. Helena se volvió hacia él 

y bromeó, “¡Hey, Pablo! ¡Eres el nuevo rey Midas! ¡Sólo que tú haces 

que todo se vuelva azul!". Pablo puso cara de fastidio, mientras se 

levantaba para ir al lavamanos. 
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11.  Una profesora de sexto básico entrega a los estudiantes varios ensayos persuasivos 

que presentan opiniones contrastantes sobre un problema social actual. Luego, la 

profesora indica a los alumnos que consideren las siguientes preguntas a medida que 

leen los textos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Es probable que estas preguntas sean más efectivas para ayudar a los alumnos a: 

 

    A. monitorear su comprensión de textos informativos. 

    B. identificar el tema en textos expositivos. 

    C. hacer inferencias a partir de textos informativos. 

    D. analizar el punto de vista en textos expositivos. 

 

12.  Una profesora de tercero básico periódicamente lee en voz alta parte de un capítulo 

de un libro de texto de alguna asignatura y describe sus procesos de pensamiento a 

medida que lee. A continuación, se presenta un ejemplo: 

 

Esta práctica tiene más probabilidades de promover la competencia lectora de los alumnos 

al: 

    A. exponerlos a nuevo vocabulario en contexto. 

    B. modelarles estrategias de comprensión metacognitivas. 

    C. proporcionarles un ejemplo de lectura oral fluida. 

    D. resumirles las ideas principales de un texto expositivo. 

 

 

1. ¿Cuál es la opinión del autor sobre el 

tema? 

2. ¿Cómo podrían los antecedentes del 

autor influir en su opinión? 

3. ¿Qué evidencia usa el autor para 

apoyar su opinión? 

"‘La luna no brilla por sí misma. La luz del sol se refleja en la luna’ Mmm. Estoy 

imaginando que el sol es como una linterna que alumbra sobre la luna en la oscuridad. ‘A 

medida que la luna gira, solo la parte que mira hacia el Sol es visible desde la Tierra'. 

No estoy muy segura de lo que significa "visible", pero suena un poco como visión, que 

sé que tiene que ver con los ojos. Probablemente significa la parte que podemos ver desde 

la Tierra. Ahora, eso me hace preguntarme -¿por qué vemos diferentes porciones de la 

luna en diferentes momentos? Vamos a ver si en la siguiente parte del capítulo se explica 

esto…". 
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13.  El “barrido del texto” u “ojear el texto” es probablemente la estrategia más efectiva 

para completar cuál de las siguientes tareas de lectura:  

A. evaluar la validez de la información que hay en un sitio de internet. 

B. hacer un acercamiento previo a un capítulo en un libro de texto en alguna materia.  

C. sintetizar información proveniente de diversas fuentes para un informe de 

investigación. 

D. estudiar hechos específicos para un examen en algún área de contenidos. 

 

14.  Los alumnos de un quinto básico están por comenzar a leer un texto acerca de la 

exploración europea de América del Sur. Antes de comenzar, el profesor hace que los 

alumnos realicen una lluvia de ideas de lo que saben acerca del tema. Luego de leer  

el texto, motiva a los alumnos a compartir cualquier información adicional que se les 

haya ocurrido mientras leían. Es probable que estas actividades promuevan la 

comprensión en los alumnos, principalmente por:  

 

A. alentarlos a conectar la nueva información con su conocimiento previo sobre el 

tema. 

B. ayudarlos a determinar el propósito y punto de vista del autor.  

C. alentarlos a usar claves contextuales para hacer inferencias apropiadas.  

D. ayudarlos a analizar el texto en términos de sus ideas principales y los detalles que 

las apoyan.  

 

15.  Un sexto básico está trabajando en un proyecto de una investigación en Internet acerca 

de varios recursos naturales y sus usos. La profesora podría apoyar mejor a sus 

estudiantes en el uso efectivo de Internet para su investigación a través de: 

A. proporcionar a los estudiantes una lista de cotejo con preguntas que promueven 

una evaluación crítica de la información en la Web.  

B. entregar a los estudiantes un listado de sitios web que han sido aprobados 

previamente según su nivel lector.  

C. motivar a los alumnos a buscar sitios web que sean fáciles de navegar y que 

contengan vocabulario familiar.   

D. enseñar a los alumnos a usar una variedad de motores de búsqueda para localizar 

sitios web relevantes.  

 

16. ¿Cuál de los siguientes componentes de los textos es probable que los alumnos 

consideren más útil a la hora de hacer una revisión previa de textos informativos, tales 

como libros de la biblioteca, para un proyecto de investigación?  

A. Índice alfabético 

B. Bibliografía 

C. Glosario 

  D. Tabla de contenidos 
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17. Una profesora de 3° básico observa que los alumnos que leen fluidamente en voz alta 

también demuestran una mayor comprensión de textos expositivos. La mejor 

explicación para esto es que los alumnos que leen con fluidez: 

A. poseen una autoconciencia que les permite usar habilidades metacognitivas 

eficientemente.  

B. ya han desarrollado la base de conocimiento previo que típicamente se cubre en 

los libros de texto.   

C. tienen habilidades bien desarrolladas para decodificar palabra por palabra textos 

de cualquier nivel.  

D. son capaces de focalizar plenamente su atención y recursos cognitivos en el 

significado del texto.  

 

18.  Un profesor de 5° básico entrega a sus alumnos una guía de lectura para completar a 

medida que leen un texto informativo. La guía de lectura contiene varias preguntas 

para responder y una tabla para completar, así como apoyos para la comprensión de 

vocabulario y pasajes que sean potencialmente desafiantes. Esta actividad es probable 

que sea más efectiva para alcanzar cuál de los siguientes propósitos instruccionales: 

A. enseñar a los estudiantes a ajustar su velocidad de lectura según la dificultad del 

texto.  

B. alentar a los estudiantes a interactuar con el texto.  

C. apoyar el desarrollo de la fluidez lectora en los estudiantes.  

D. promover en los estudiantes la motivación a leer cooperativamente.  

 

19. Use la información de abajo, para responder la pregunta que sigue.  

Un profesor de sexto básico hace que sus alumnos trabajen en pequeños grupos para 

comenzar a desarrollar una tabla SQA antes de leer un capítulo acerca del cerebro humano 

en el libro de texto.  

El Cerebro Humano 

S 

(¿que sé?) 

Q 

(¿que quiero aprender?) 

A  

(¿qué aprendí?) 

   

   

   

  

Usar una tabla SQA de esta manera es más probable que ayude a los alumnos a: 

    A. conectar su conocimiento previo con la información del capítulo. 

    B. identificar ideas principales y detalles que las apoyan en el capítulo. 

    C. sintetizar información a partir de varias secciones del capítulo.  

    D. visualizar los términos y conceptos en el capítulo.  
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20.  Dos alumnos que leen con fluidez están respondiendo preguntas de comprensión 

posteriores a la lectura acerca de un capítulo de un texto de un área de contenidos.  

 • El primer alumno demuestra un excepcional recuerdo de detalles sobre el capítulo, 

pero tiene dificultades para responder preguntas acerca de la esencia del capítulo. 

 • El segundo alumno puede proporcionar un resumen destacado del capítulo pero 

tiene dificultades para recordar hechos específicos de este.  

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor la razón de la variada comprensión del 

texto por parte de los estudiantes?  

    A. El primer alumno es más competente que el segundo alumno en el uso de 

estrategias de comprensión metacognitivas para hacer sentido del texto.  

    B. Cada alumno aplicó diferentes habilidades de comprensión al leer el texto.  

    C. El segundo alumno es más competente al leer para una comprensión literal que 

para la comprensión inferencial. 

    D. Cada alumno desplegó un conjunto único de experiencias previas a la lectura del 

texto.  

 

21.  Un alumno extranjero que está aprendiendo castellano lee fluidamente textos 

académicos en su primera lengua, pero está teniendo dificultades para comprender 

textos en áreas de contenido escritos en castellano. Es probable que este alumno se 

beneficie más al involucrarse en cuál de las siguientes actividades.   

A. Traducir las tareas de lectura del libro de texto a su primera lengua. 

B. Recibir instrucción en comprensión lectora con textos escritos en su primera 

lengua.  

C. Aprender a usar estrategias metacognitivas de lectura con textos en castellano.  

D. Leer textos en su primera lengua que cubren la misma materia que los libros de 

texto en castellano.  

 

Use la información de abajo para responder las dos preguntas que siguen. 

Un profesor de 5° básico decide hacer que los alumnos lean un capítulo sobre la conquista 

del Perú. Lo que sigue es un extracto de dicho capítulo. 

“En 1527 en Panamá, Francisco Pizarro escuchó noticias sobre la existencia de un 

territorio que se ubicaba más al sur y que tenía enormes riquezas. Organizó una empresa 

de conquista, consiguió el apoyo de Diego de Almagro y de un socio financista, el 

sacerdote Hernando de Luque, y en el año 1529 inició su expedición hacia el Perú.  

Pizarro llegó al Perú en 1532, justo en la época de la guerra civil. Logró reunirse con 

Atahualpa en la localidad de Cajamarca, al norte de Perú. En esta reunión, el Sapa Inca 

fue acusado de desobedecer al rey de España.  

Las fuerzas de Pizarro lo atacaron con armas de fuego, caballos y espadas. Hubo una 

horrenda masacre (que ocasionó al menos 4.000 muertes), en medio de la cual el Inca fue 

hecho prisionero y luego de ocho meses, ejecutado”.  
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22. ¿Basándose en este extracto del capítulo, ¿cuál de los siguientes organizadores 

gráficos promovería mejor la toma de conciencia de la estructura textual del capítulo 

en los alumnos? 

A. Esquema. 

B. Diagrama de Venn. 

C. Línea de tiempo. 

D. Mapa semántico. 

 

23.  La profesora pide a los alumnos que ubiquen y marquen los lugares mencionados en 

el capítulo en un mapa a medida que van leyendo. Esta actividad es más probable que 

ayude a los alumnos a: 

A. usar visualización para facilitar su comprensión del texto.  

B. parafrasear el contenido para hacer más comprensible el texto.  

C. conectar elementos en el texto con su conocimiento previo. 

D. identificar en el texto las ideas principales y detalles que las apoyan. 

 

 


