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4. Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general identificar y analizar las 

concepciones de lectura, de tres docentes de tercer año de educación primaria 

común pública, de sus respectivos directores e inspectores y establecer 

relaciones con las orientaciones que recibieron de los supervisores y con las 

prácticas de enseñanza que desplegaron. Se empleó una metodología 

cualitativa para poder comprender la perspectiva de los distintos docentes 

involucrados, sin pretensión de realizar generalizaciones. Se utilizaron como 

técnicas de recolección de datos: la observación, la entrevista y el análisis de 

documentos oficiales de la administración pública. Conforme a lo investigado 

se puede afirmar que las concepciones sobre lectura, a las que adhieren los 

maestros desde el discurso, están alineadas con las orientaciones orales de los 

supervisores y con los marcos conceptuales promovidos desde formación en 

servicio. En el discurso de los docentes -maestros, directores, inspectores- se 

identifican algunos indicios de una concepción de lectura como construcción de 

significado, producto de la transacción entre lector, texto y autor; hacen 

referencia a la enseñanza de la lectura como proceso, y al docente como 

modelo lector. Además, declaran enmarcar la enseñanza de la lectura desde 

un enfoque comunicativo. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que 

dicen y hacen los maestros y lo que dicen y plasman por escrito los 

supervisores. Las concepciones teóricas que declaran manejar no se reflejan 

totalmente en las prácticas de enseñanza de lectura que despliegan, en las 

planificaciones, ni en los informes de orientación. Esto repercute negativamente 

en los niveles de desempeño de los alumnos, debido a que se promociona un 

nivel de lectura casi exclusivamente literal. Finalmente, a partir del análisis de 

los discursos de los docentes, de las prácticas de tres maestros y sus 

planificaciones, y de los informes de los directores y supervisores, se puede 

concluir una clara falta de alineación con la política educativa, la cual se plasma 

en distintos documentos que emanan del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria. 
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This investigation had as a general objective to identify and analyse the 

conceptions about reading of three teachers of third grade from Common 

Primary Public School, the corresponding Directors and Inspectors, and to 

establish relations with the orientations given by supervisors and teaching 

practices. A qualitative methodology was used to understand the perspective of 

the different teachers involved, without the intention of generalization. The 

tecniques used to collect information were: observation, interviews and official 

documents of public administration analysis.According to what was 

investigated, it can be affirmed that conceptions about reading that teachers 

have from their speech are in the same line that oral orientations of supervisors 

and concepts promoted from service formation. From the speech of teachers, 

directors and inspectors, some indicators of reading as meaning construction, 

product of a transaction between reader, text and author, makes reference of 

teaching reading as a process and the teacher as a reader model. Besides, 

they affirm to give the reading teaching a communicative approach. However, 

there is a great difference between what is said and done and what is said and 

written by supervisors. The theory that they are supposed to support, is not 

reflected in the reading teaching practices, in the plans and in the supervisors 

reports. This influences in a negative way in the students development levels, 

because they promote a reading level that is almost exclusively literal.  Finally, 

from the analysis of the speech of teachers and the practice of the three 

teachers and their plans, and the directors and supervisors reports, it is possible 

to conclude a clear lack of alineation with the educational politics, showed in 

different documents of Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

5. Palabras claves 

Palabras clave: enseñanza de la lectura; estrategias; práctica docente; 

educación pública; enseñanza primaria. 

 

Keywords: reading teaching; strategies; teaching practice; public 

education; primary.  
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6. Introducción 

 

La presente investigación tiene por campo de estudio la lengua, 

específicamente la enseñanza de la lectura, y acompaña un proceso de 

reflexión iniciado en el año 2015 en el ámbito de la educación pública, seguido 

por el trabajo de campo en el 2016. En el Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo (T.E.R.C.E.), aplicado en 2013 en 15 países, con el fin de evaluar 

los logros de aprendizaje de estudiantes de tercer y sexto grado e identificar 

los factores asociados a dichos logros, Uruguay se ubica por sobre la media 

regional en las tres áreas evaluadas (Lengua, Matemáticas y Ciencias 

Naturales) al considerar los resultados de los alumnos de tercer grado. Sin 

embargo, al comparar los resultados de nuestro país en estas pruebas con los 

del Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (S.E.R.C.E.), es posible 

apreciar un estancamiento; entre el 2006 y el 2013 no se registraron avances 

significativos en los logros de aprendizajes.  La Inspección Técnica del Consejo 

de Educación Inicial y Primaria (C.E.I.P.) en su Circular N°4, con fecha 21 de 

mayo, plantea como posible hipótesis del estancamiento de los resultados en 

Lengua y Matemática, las prácticas de enseñanza de los docentes:   

el problema es multicausal, pero por ahora nos planteamos dos posibles 

hipótesis explicativas que pueden influir en el escaso avance de los 

aprendizajes de los alumnos: a- Existen diferencias importantes entre la 

formación inicial de los docentes en Lengua y Matemática y la propuesta 

del curriculum actual. b- El abordaje de la enseñanza de estos campos 

del conocimiento no tiene la secuenciación y profundización adecuadas 

en la propuesta docente. c-  Las actividades planificadas, en su mayoría, 

no son relevantes para lo que se pretende enseñar. (A.N.E.P., 2015, p. 

2).  

 

Las autoras de la presente investigación, por sus roles como maestras 

de apoyo en instituciones educativas públicas, y por su vinculación con la 

formación en servicio en el área de Lengua, tienen especial interés en las 
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prácticas de enseñanza de la lectura, planteando como objetivo general de esta 

investigación: Identificar y analizar las concepciones de lectura, de tres 

docentes de tercer año de educación primaria común pública, sus respectivos 

directores e inspectores y establecer relaciones con las orientaciones que 

reciben de los supervisores y con las prácticas de enseñanza que despliegan. 

Las autoras manejan como supuesto que la relación discordante que existe 

entre las prácticas de enseñanza de los docentes, su concepción de lectura y 

las directivas que reciben, podrían estar incidiendo en el estancamiento de 

nuestro país en los niveles de desempeño de lectura en 3º año.  

 

Es importante señalar que en los primeros años escolares, la adquisición 

de la lectura tiene un papel fundamental en las posibilidades de los niños de 

comprender y desenvolverse satisfactoriamente, tanto a nivel escolar como 

social. Las prácticas de enseñanza de lectura, los propósitos docentes y las 

estrategias utilizadas determinan en buena medida los avances en el proceso 

de adquisición de la lectura.   

 

Se considera fundamental centrar la investigación en las prácticas de 

enseñanza, ya que como plantean Levin y Fullan (2008), citados por 

Aguerrondo y Vezub (2011):   

La lección central del cambio educativo a gran escala que hoy es 

evidente es la siguiente: la mejora de los resultados de los alumnos de 

manera permanente a gran escala requiere un esfuerzo sostenido para 

que cambien las prácticas del aula y de las escuelas, no solo (el cambio 

de las) estructuras como (políticas de) governancia [sic] y rendición de 

cuentas. El corazón de la mejora reside en cambiar las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje en miles y miles de aulas, y esto requiere 

esfuerzos focalizados y sostenidos por todas las partes involucradas en 

el sistema educativo y de todos sus asociados (p.691).  
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Con el desarrollo de la presente investigación, se esperan realizar 

algunas contribuciones, tanto a nivel académico como a nivel de prácticas 

educativas. En lo que al campo académico respecta, se pretende arribar a 

conclusiones que permitan avanzar en el corpus de conocimiento en torno a las 

estrategias de enseñanza de la lectura en tercer año de primaria. Por otra 

parte, se busca obtener y desarrollar conclusiones que permitan retroalimentar 

las prácticas docentes, buscando re direccionar las intervenciones educativas 

en el campo de la lectura, con miras a mejorar los desempeños de logro. 
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7. Marco teórico-conceptual 

 

El tema de la presente investigación es las estrategias de enseñanza de 

la lectura en tercer año de educación primaria común pública. El objeto de 

estudio es: las prácticas de enseñanza de la lectura; siendo el nivel de análisis 

las personas, y las unidades de análisis los docentes. 

 

A continuación, se abordan aspectos conceptuales que se consideran 

imprescindibles para establecer las dimensiones de análisis de la presente 

investigación, en relación al objeto de estudio. En primer lugar, se hace 

referencia al enfoque comunicativo, encuadre general de abordaje pedagógico 

de la lengua del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). En segundo 

lugar, se aborda la concepción de lectura, en tercer lugar se analizan diversos 

documentos que emanan de la A.N.E.P. y enmarcan el trabajo de los maestros, 

en cuarto, se describen algunos momentos de la práctica profesional 

(formación inicial, biografía escolar, formación en servicio) en los que se 

generan aprendizajes que influyen en las prácticas de enseñanza en general, y 

en las prácticas de enseñanza de la lectura en particular. Por último se aborda 

el rol de los supervisores. 

 

Enfoque comunicativo de la enseñanza del lenguaje 

 

Se adopta el enfoque comunicativo de la enseñanza del lenguaje. 

Según sus postulados, el aprendizaje lingüístico no consiste solo en la 

adquisición de un vocabulario y de unas reglas gramaticales sino 

también y sobre todo en la apropiación funcional de los conocimientos y 

de las habilidades que favorecen el uso coherente, eficaz y adecuado 

del lenguaje en los diferentes contextos y situaciones de la 

comunicación humana (Breen, 1987, citado por Lomas, 2015, p.16). 
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En el marco teórico del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), 

hay un alineamiento a una didáctica comunicativa del lenguaje. 

Se analiza la complejidad y la variedad de los fenómenos del lenguaje 

orientados desde el discurso y entendido éste como emisión lingüística 

que constituye un todo de significación y que es estudiada en total 

dependencia de las condiciones de su enunciación. Se le otorga al 

concepto discurso una dimensión social e ideológica, por cuanto las 

situaciones comunicativas son siempre sociales, y la ideología (en 

cuanto sistema de creencias general) es un componente insoslayable de 

toda comunicación (p.44). 

 

Es importante explicitar el enfoque de evaluación de la prueba de lectura 

de T.E.R.C.E., se basa en la perspectiva curricular de los países participantes 

en el estudio. “Desde un punto de vista disciplinario, los países han adoptado 

perspectivas conceptuales provenientes del análisis del discurso, la lingüística 

discursiva y la semiótica de la comunicación para favorecer el desarrollo del 

uso funcional del lenguaje en situaciones comunicativas concretas” (LLECE, 

2015, p. 17). El marco teórico de la presente investigación está en consonancia 

con lo planteado por T.E.R.C.E., lo cual valida el uso de los resultados en 

Lectura de esta prueba internacional. 

 

Desde un enfoque comunicativo, basado en la teoría de los actos de 

habla, se busca favorecer el desarrollo del uso funcional del lenguaje en 

situaciones comunicativas reales. 

Así, la organización curricular atiende: 

• La compresión e interpretación de diferentes tipos de textos orales y 

escritos de amplia circulación y de uso cotidiano, como herramienta de 

acceso al conocimiento y al desempeño social. (…) 

• El estudio de la literatura se aborda desde dos perspectivas: búsqueda 
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del placer estético y texto literario como apoyo al desarrollo de la 

comprensión e interpretación textual. 

• La reflexión sobre la lengua se da a medida que se avanza en el nivel 

educativo, para abordar el conocimiento de aspectos formales como la 

sintaxis en función de procesos comunicativos adecuados a los 

contextos culturales y sociales (UNESCO, 2016, p.26). 

 

En el marco del uso funcional del lenguaje, desde el enfoque 

comunicativo, la situación de enunciación es el componente básico de toda 

práctica social discursiva. Desde este enfoque, María Cristina Martínez (2001) 

habla de competencia discursiva, que supone la capacidad de comprender 

diferentes géneros discursivos. Estos se dan en una situación de enunciación; 

acto de lenguaje donde se genera el discurso -componente pragmática; lengua 

en uso-. Bajtín (2008) considera al enunciado como la unidad real de 

comunicación, siendo los géneros discursivos los que organizan nuestro 

discurso. En la situación de comunicación descubrir “lo no dicho” se instala 

como el gran desafío, que implica mucho más que entender “lo dicho”. “La 

comprensión no es el resultado espejo entre la forma lingüística y la realidad. 

(…) Se trataría de un proceso de comprensión dialógica mucho más complejo 

inscrito en la mediación dinámica de una semántica discursiva” (Martínez, 

2001, p.25). Cuando el lector identifica la polifonía del discurso puede hacer 

inferencias en relación con la intención y el punto de vista del autor del texto. 

“Es a esta polifonía enunciativa y a la intertextualidad construida en un 

enunciado a las que nos debemos exponer en primera instancia para comenzar 

a establecer una comprensión dialógica intencional” (Martínez, 2002, p.24). 

 

Desde el mencionado enfoque es relevante atender a los criterios de 

selección de los textos para enseñar a leer; Martínez (2001) plantea la 

importancia de que los textos seleccionados deben inscribirse en el marco de la 

comunicación real. En la selección hay que atender a los conocimientos que los 

alumnos disponen para abordar el texto, que no sea tan fácil que no implique 
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un desafío ni tan difícil que sea inaccesible. Es fundamental “utilizar textos que 

ofrezcan suficientes elementos de soporte para obtener significado y que 

ayuden a la vez a aumentar la capacidad interpretativa del alumnado” 

(Colomer, 2014, p.134). 

 

Concepción de lectura 

Enfoques. 

 Se adhiere a la concepción de lectura como un proceso transaccional. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria define la lectura como: 

un proceso de construcción de sentido, producto de una transacción 

entre el lector, el texto y el autor, que pone en juego los conocimientos 

lingüísticos y enciclopédicos del primero con las pistas lingüísticas 

codificadas del segundo y el mundo del tercero (A.N.E.P., 2008, p.47). 

 

En el mismo texto se señala que las prácticas que deberán poner en 

juego los docentes “para desarrollar la Lectura incluyen la profundización en las 

estrategias cognitivas (anticipación, predicción, inferencia, verificación y 

confirmación) y discursivas (genérica, enunciativas y organizacionales) las que 

permitirán captar el sentido global de los textos” (A.N.E.P., 2008, p.51). 

 

Como plantea Dubois (2005), en los últimos 60 años se pueden 

identificar tres concepciones diferentes acerca de la lectura: 

● como conjunto de habilidades: “proponía el reconocimiento de palabras 

como el primer nivel de lectura seguido de la comprensión como 

segundo nivel, de la reacción o respuesta emocional en tercer lugar y de 

la asimilación o evaluación como último nivel” (Dubois, 2005, p. 9). 

Presupone que la lectura es un proceso que se divide en partes que 

pueden ser enseñadas de forma separada, siendo la comprensión una 

simple parte y consecuencia de la habilidad para decodificar, y el rol del 
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lector es extraer el significado que está en el texto, el cual es ajeno e 

independiente a él (dualismo lector-texto). 

● como producto de la interacción entre pensamiento y lenguaje. Este 

enfoque destaca que “el sentido del texto no está en las palabras (...) 

sino en la mente del autor cuando reconstruye el texto en forma 

significativa para él” (Dubois, 2015, p. 11). 

● como proceso transaccional 

 

 Rosenblatt (1996) toma el término transacción tal como fuese usado por 

Dewey y Bentley, “observación no fragmentada de la situación en su totalidad” 

(Rosenblatt, 1996, párr. 3), a partir de esta referencia define el acto de lectura 

como: 

un acontecimiento, o una transacción, que implica a un lector en 

particular y un patrón de signos en particular, un texto, que ocurre en un 

momento particular y dentro de un contexto particular. En lugar de dos 

entidades fijas que actúan una sobre la otra, el lector y el texto son dos 

aspectos de una situación dinámica total. El "significado" no existe "de 

antemano" "en" el texto o "en" el lector, sino que se despierta o adquiere 

entidad durante la transacción entre el lector y el texto (Rosenblatt, 1996, 

párr. 28). 

 

Dubois (2005) plantea que “esta nueva concepción de la lectura no se 

opone al enfoque interactivo sino que va un paso más allá, se diría tal vez que 

lo trasciende” (p.17). Esta autora agrega que “el texto contiene el significado 

‘en potencia’ pero que este se ‘actualiza’ por medio del lector en el proceso de 

transacción que supone la lectura" (Dubois, 2005, p.17). 

 

Goodman (1996), al igual que Rosenblatt, explica desde una perspectiva 

transaccional que durante el proceso de conocimiento tanto el sujeto que 

conoce como el objeto a conocer, se transforman. 
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El lector se transforma a medida que asimila y acomoda el nuevo 

conocimiento. Los esquemas conceptuales y valores del lector se alteran 

a través del proceso de comprensión de la lectura. (...) El lector está 

construyendo un texto paralelo y estrechamente relacionado con el texto 

publicado; éste sigue siendo el mismo y sin embargo es un texto 

diferente para cada lector. El texto del lector implica inferencias, 

referencias y correferencias basadas en esquemas que el lector aporta a 

la transacción (p. 43). 

 

Este autor refiere al término significado remarcando que "está en el autor 

y en el lector. El texto tiene una capacidad de evocar significado pero no tiene 

significado en sí mismo; el significado no es una característica del texto" 

(Goodman, 1996, p. 26). Leer entonces es un proceso de dar significado al 

lenguaje escrito, es un "juego de adivinanza psicolingüística" (Goodman, 1996, 

p.43). Rosenblatt (1996) expresa que el significado es aquello que sucede 

durante la transacción y que depende del análisis que se realiza del texto 

durante la lectura, "a la luz de la experiencia sintáctica y semántica pasada, el 

lector busca claves sobre las cuales basar sus expectativas respecto de lo que 

vendrá" (párr.34). 

 

Posturas de lectura. 

 

Desde un modelo de lectura transaccional, cuando se inicia un proceso 

de lectura, es imprescindible que el lector adopte lo que Rosenblatt (1996) 

llama una postura que guíe la actividad selectora.  

A medida en que la transacción con el texto impreso agita elementos del 

reservorio de la experiencia lingüística, el lector adopta una actitud 

selectiva o postura, trayendo hacia el centro de atención ciertos aspectos 

y remitiendo otros hacia la periferia de la conciencia. La postura refleja el 

propósito del lector (Rosenblatt, 1996, párr. 40). 
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Este autor menciona una postura eferente y otra estética. La primera 

“refiere al tipo de lectura en la cual la atención se centra predominantemente en 

lo que se extrae y retiene luego del acto de la lectura” (Rosenblatt, 1996, párr. 

42). La segunda refiere a una postura en la que el lector centra “la atención en 

las vivencias que afloran durante el acto de lectura” (Rosenblatt, 1996, párr. 

44). “Este significado, conformado y experimentado durante la transacción 

estética, constituye ‘la obra literaria’, el poema, la historia o la obra de teatro” 

(Rosenblatt, 1996, párr. 45). En el proceso de lectura predomina una postura, 

pero se dan fluctuaciones; es decir se puede adoptar una postura 

predominantemente eferente para abordar un texto de biología y hacer 

evaluaciones estéticas sobre las imágenes que generan sensaciones y 

emociones. UNESCO (2016), plantea que “el estudio de la literatura se aborda 

desde dos perspectivas: búsqueda del placer estético y texto literario como 

apoyo al desarrollo de la comprensión e interpretación textual” (p.26).  

 

Enseñar a leer. 

 

Enseñar a leer forma parte de un proyecto alfabetizador. En este, el 

docente planifica intervenciones para estimular y favorecer en el alumno la 

puesta en prácticas de diferentes estrategias de lectura que le permitan 

acercarse al significado del texto, pero no puede imponerlas porque implican y 

refieren a procesos psicolingüísticos, procesos internos que realiza el sujeto. 

Ballester (2015) señala que “el currículo presenta dos funciones diferentes: 

hacer explícitas las intervenciones del sistema educativo. Servir como guía 

para orientar la práctica pedagógica” (p.165).  A partir del currículo los docentes 

planifican y las preguntas claves son “¿Qué y para qué enseñar? (...) ¿Cómo 

enseñar? (...) ¿Cuándo enseñar? (...) ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?” 

(Ballester, 2015, pp. 166-167) y a partir de estas se definen objetivos y 

contenidos, la metodología de enseñanza, la secuenciación y los criterios y 
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procedimientos de evaluación. Rosenblatt plantea que los docentes pueden 

conducir o facilitar el proceso de aprendizaje, pero sin dominar o dictar. En este 

sentido, y desde una perspectiva de lectura crítica, Freire (2013) plantea: 

en cuanto acto de conocimiento y acto creador, el proceso de la 

alfabetización tiene, en el alfabetizando, su sujeto. El hecho de que este 

necesite de la ayuda del educador, como ocurre en cualquier relación 

pedagógica, no significa que la ayuda del educador deba anular su 

creatividad y su responsabilidad en la creación de su lenguaje escrito y 

en la lectura de ese lenguaje (p.104). 

 

Se considera de suma importancia la comprensión crítica como parte del 

proceso de lectura, Freire (2013) expresa: 

la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra y la 

lectura de ésta implica la continuidad de la lectura de aquel. (...) La 

lectura crítica de la realidad, dándose en un proceso de alfabetización o 

no, y asociada sobre todo a ciertas prácticas claramente políticas de 

movilización y de organización, puede constituirse en un instrumento 

para lo que Gramsci llamaría acción contrahegemónica (p.107). 

 

Desde el enfoque transaccional, “la lectura es una disciplina que hay que 

enseñar por sí misma” (Dubois, 2015, p. 26). Dubois refiere a enseñar como 

mostrar y no imponer, “implicaría mostrar al niño la manera en que los adultos 

utilizan la lectura” (Dubois, 2015, p. 26). La autora plantea que las prácticas de 

lectura deben estar contextualizadas, es decir, requieren de un contexto en el 

que se lea con un motivo o propósito. En tanto la lectura es concebida como un 

proceso y no un producto final, se tienen en cuenta las etapas por las que va 

transitando el lector durante la lectura, “y es la marcha misma del proceso, su 

desarrollo, lo que debemos evaluar” (Dubois, 2015, p. 28). Desde este enfoque 

no hay formas correctas o incorrectas de interpretar un texto, sino que hay 

interpretaciones que forman parte de un proceso de construcción de 

significado. 
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Estrategias de lectura. 

 

Leer es comprender y para lograrlo los estudiantes han de desarrollar la 

competencia lectora, lo que supone que adquieran estrategias que les permitan 

procesar y comprender los textos escritos, a partir del abordaje sobre los 

niveles estructurales del texto y su interrelación. Es necesario desarrollar y 

poner en práctica variadas estrategias de lectura, tanto cognitivas como 

discursivas. Las primeras son planteadas por Goodman (1984), a saber: 

anticipación, predicción, inferencia, verificación y confirmación. Plantea que los 

lectores usan estrategias cognitivas para leer y que tienen “particular 

importancia en la construcción del significado durante los eventos de lectura y 

escritura” (Goodman 1996, p. 54). 

Las segundas son enunciadas por Martínez; genéricas, enunciativas, 

organizacionales, semánticas y pragmáticas. Esta autora define las inferencias 

como “un proceso de búsqueda de relaciones de significado a través del texto 

en el marco de un género discursivo” (Martínez, 2004, p.1). La autora explica 

que las inferencias son de naturaleza discursiva al igual que lo es la 

comprensión. Cuando un sujeto se enfrenta a un texto, que fue enunciado por 

alguien y es recepcionado por otro(s), debe entablar un diálogo con el autor. 

Realiza inferencias y de este modo se construye significado en relación con el 

otro. Se entabla una relación entre el enunciador, el enunciatario y el contexto o 

situación de enunciación. El enunciador comunica algo con determinado 

objetivo, elabora un tipo de texto y utiliza determinados recursos lingüísticos 

para concretar su propósito. El enunciatario, que aborda un texto con una 

intención, deberá desentrañar esas pistas lingüísticas, a través de la realización 

de inferencias en los diferentes niveles del texto. El contexto es “parte de la 

semántica misma del enunciado en la actividad dinámica enunciativa del 

discurso” (Martínez, 2004, p. 4). 

El léxico, la sintaxis, la morfología de las palabras; así como la 
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organización temática en párrafos y la vinculación entre estos, son aspectos 

que conciernen a la lectura y en consecuencia se deben poner en 

funcionamiento estrategias inferenciales de distinto tipo para desentrañarlas. 

 

 Solé refiere a las estrategias como “procedimientos de carácter elevado, 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las 

acciones que se desencadenan para lograrlos, así como la evaluación y posible 

cambio (...) que implican lo cognitivo y lo metacognitivo” (Solé, 1992, p. 59). 

 

Niveles de comprensión. 

 

Las estrategias tanto cognitivas como discursivas, desarrolladas en los 

párrafos anteriores, posibilitan al lector comprender diferentes niveles del texto 

leído. Se tienen en cuenta los tres planos de comprensión que plantea Cassany 

(2006): las líneas, entre líneas, detrás de las líneas. “Leer las líneas [cursiva 

añadida] se refiere a la comprensión literal” (Cassany, 2006, p.61). Implica: 

procesar estructuras sintácticas y saber elegir la acepción correcta de cada 

palabra. “Leer entre líneas [cursiva añadida] se refiere a la capacidad de 

recuperar los implícitos. (...) Se trata de la capacidad de recuperar las 

connotaciones de las palabras”.  Implica inferencias, presuposiciones, la ironía, 

los dobles sentidos. Leer detrás de las líneas [cursiva añadida] implica leer “la 

ideología, el punto de vista, la intención, y la argumentación que apunta el 

autor” (Cassany, 2006, p. 52). 

 

La comprensión literal, como plantea Cassany (2012) depende de la 

semántica de las palabras, por lo tanto refiere a un significado bastante 

universal. Dubois (2005) plantea que la comprensión literal implica “respuestas 

basadas tan sólo en su conocimiento de las estructuras lingüísticas, lo cual no 

asegura de ningún modo la comprensión del sentido del texto” (p.24). Para 

acceder a una lectura inferencial, es necesario conocer algunos elementos 
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léxicos y sintácticos para rescatar datos previos imprescindibles. Esto hace que 

la comprensión entre líneas varíe de acuerdo a la experiencia de los lectores. 

Para acceder a un nivel de comprensión crítica es necesario poseer algunos 

conocimientos; contextuales sobre los discursos, y sobre el autor. Esto causa 

que la comprensión sea más compleja, ya que depende del conocimiento que 

el lector posea del contexto geográfico e histórico del discurso, así como de 

conocimientos acerca del enunciador del discurso. Como plantea Casanny 

(2012), un lector crítico es aquel que considera el contexto de enunciación -

propósito o intención del autor, información sobre el autor- y toma en cuenta 

aspectos del texto -género discursivo, organización textual, gramática oracional 

y textual-. 

 

Lectura como proceso. 

 

Isabel Solé destaca la importancia de entender la enseñanza de la 

lectura como proceso, y distingue tres subprocesos en el camino de darle 

sentido a lo escrito: antes de leer, durante la lectura y después de leer; aunque 

la autora señala que esta distinción puede ser un poco artificial ya que “muchas 

de las estrategias son intercambiables y otras estarán presentes antes, durante 

y después de la lectura” (Solé, 1992, p.77). Solé (1992) plantea que la lectura 

no debería “iniciarse sin que las niñas y los niños se encuentren motivados 

para ello, sin que esté claro que le encuentren sentido” (p. 78). La tarea de 

darle sentido a lo escrito comienza antes de leer ya que 

para encontrarle sentido a lo que debemos hacer -en este caso, leer-, es 

necesario que el niño sepa qué debe hacer -que conozca los objetivos 

que se pretende que logre con su actuación-, que sienta que es capaz 

de hacerlo -que piense que puede hacerlo, que tiene los recursos 

necesarios y la posibilidad de pedir y recibir la ayuda precisa- y que 

encuentre interesante lo que se le propone que haga (Solé, 1992, pp.78-

79). 
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Una actividad de suma relevancia, antes de leer es explorar los 

conocimientos previos de los estudiantes; qué saben y cómo puede intervenir 

el docente para ampliarlos. Colomer (1997) expresa que “los problemas de los 

alumnos en este aspecto se refieren tanto a una cantidad de conocimientos 

suficientes para entender el texto (...) como a la distorsión interpretativa 

introducida por concepciones erróneas sobre el tema” (p.7). Antes de la lectura 

es importante promover la explicitación de los conocimientos previos e 

intervenir para organizarlos por temas o interrogantes; y durante la lectura 

corroborar si se ha obtenido más información y si se ha arribado a respuestas.  

Wray y Lewis (2000) plantean realizar “tormenta de ideas” y mapas 

conceptuales antes y después de leer y de este modo poder comparar los 

registros. Sugieren agregar a las escrituras iniciales los nuevos conocimientos 

con otro color, de modo que puedan observar los avances en el tema 

abordado. Martínez (2001) plantea  

la idea es establecer un verdadero proceso interactivo significativo entre 

el lector y el texto a través del enriquecimiento de los esquemas de 

conocimiento previo del lector acerca de los textos, de los discursos, 

para que el lector establezca un proceso de negociación con sentido con 

la propuesta discursiva hecha por el autor del texto (p.146). 

 

Durante la lectura es fundamental que los alumnos puedan tener claro el 

objetivo que guía la lectura, así como que consigan ir identificando palabras o 

ideas claves, que luego relacionarán para construir la comprensión de lo leído, 

“el grueso de la actividad comprensiva -y el grueso del esfuerzo del lector- tiene 

lugar durante la lectura misma” (Solé, 1992, p.101). “Comprender un texto 

implica ser capaz de establecer un resumen, que reproduce de forma sucinta 

su significado global (Van Dijk, 1983, citado en Solé 1992, p.101). 

 

 Colomer (2015) hace referencia a la importancia del intercambio entre 

lectores para construir el significado de lo leído; “la interacción entre la lectura 
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individual y el comentario público la enriquece y modifica si se consigue un 

contexto educativo de construcción compartida” (p. 135).  

 

Solé (1992) alude a la importancia del docente como modelo; “sirve de 

modelo a sus alumnos mediante su propia lectura: lee en voz alta, se detiene 

de forma sistemática para verbalizar y comentar los procesos que le permiten 

comprender el texto” (p. 66). La lectura a partir del maestro “implicaría mostrar 

al niño la manera en que los adultos utilizan la lectura” (Dubois, 2005, p.26). 

Wray y Lewis (2000) plantean la importancia de que el docente muestre cómo 

toma notas y así dar cuenta de los “tres momentos clave de esta actividad” (p. 

107): resumir -síntesis de un apartado-, suprimir -eliminar aquellas partes que 

no son imprescindibles-, y sustituir -una serie de palabras o frases por una 

categoría que las incluya-. 

 

Luego de la fase de modelado, Solé refiere a la participación del alumno 

“primero, de una forma más dirigida por el profesor (...) y progresivamente 

dando mayor libertad (...), el alumno participe en el uso de estrategias que van 

a facilitarle la comprensión de los textos” (Solé, 1992, p. 66). Después 

menciona la fase de lectura silenciosa, en esta los estudiantes llevan adelante 

por sí solos las actividades que realizaron guiados por el docente. Colomer 

(2015) plantea por su parte que la lectura individual se ve enriquecida y 

modificada por la lectura compartida; hace referencia a la importancia de la 

discusión entre compañeros, atendiendo a la información suministrada por el 

docente y a las referencias de intertextualidad que surgen de los intercambios. 

Martínez (2001) plantea que este tipo de actividades permiten hacer 

conscientes las maneras de procesar la información, “para que mediante la 

confrontación continua y el compartir con otros el estudiante mejore la 

capacidad para procesar dicha información, logre el acceso a estrategias 

metacognitivas” (p.146). 

 

Después de la lectura es fundamental hacer cosas con el texto, es 
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necesario detenerse y pensar sobre lo que se ha leído, acercarse al contenido 

desde diversas capacidades lingüísticas. Isabel Solé (1992) plantea tres 

estrategias, la identificación de la idea principal, elaboración de resumen y 

formulación y respuesta de preguntas, como estrategias que pueden tener una 

concreción práctica posterior a la lectura, aunque señala nuevamente que no 

es posible pensar en ellas de forma aislada; sino como parte de un proceso 

global. 

 

Después de la lectura, Solé (1992) explica que se puede dar lugar a 

diferentes tipos de preguntas 

● Preguntas de respuesta literal. Implican una lectura explícita; refiere a 

aspectos puntuales del texto y la respuesta está construida. Leer las 

líneas. 

● Preguntas piensa y busca. Implican preguntas cuya respuesta es 

deducible. Requiere la realización de inferencias y el establecimiento de 

relaciones. Lectura entre líneas. 

● Preguntas de elaboración personal. Apelan al conocimiento del lector.  

Las respuestas no se pueden inferir del texto; requiere poner en 

funcionamiento el conocimiento y las opiniones del lector. Leer tras las 

líneas. 

 

Solé (1992), expresa que la promoción de estrategias de comprensión es 

muy poco frecuente, “activar el conocimiento previo relevante, establecer 

objetivos de lectura, clarificar dudas, predecir, establecer inferencias, 

autocuestionar, resumir, sintetizar, etc.” (p 31). Además, plantea que las 

propuestas de responder a preguntas acerca de un texto leído, tienden a 

suplantar la enseñanza de las estrategias de lectura, guías que ayudan a 

comprender. El docente puede guiar al niño a hacer diferentes marcas en el 

texto para identificar las pistas y huellas que dejó el autor.  Colomer (2015) 

plantea la importancia de hacer interpretaciones a través de las pistas 

textuales, y promover así la búsqueda de significados, más allá de lo literal; 
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“ayudar en la capacidad de hacer interpretaciones más complejas” (p.135). 

Dubois (2005) expresa que si entendemos la lectura como un proceso, “el 

sentido no está en el texto sino que surge de la transacción del lector con el 

texto, y este último por ser potencial de significado, está abierto a diferentes 

actualizaciones del mismo” (p 28). 

 

Intervenciones docentes 

 

En cada paso del proceso de dar sentido a lo escrito, las intervenciones 

de los docentes tienen un rol fundamental para orientar la tarea de los alumnos, 

dicha orientación muchas veces asume la forma de preguntas; en este sentido 

Burbules (1993) distingue entre preguntas convergentes, aquellas que se 

dirigen a una respuesta específica, y preguntas divergentes, que permiten un 

grado mayor de incertidumbre en lo que constituirá una respuesta adecuada. 

Burbules (1993) toma de Wade y Armbruster (1990) un listado de fines que 

pueden perseguir las preguntas:  

Fijar un propósito: identificar de antemano una esfera particular y 

definida de indagación (...).  

Guiar el proceso cognitivo: encuadrar una línea particular de indagación, 

e indicar en la pregunta (..), los pensamientos que se requieren. (...). 

Recuperar un conocimiento previo: ligar una línea de indagación con un 

conocimiento (...). 

Centrar la atención: señalar aspectos salientes de un problema (...). 

Promover el seguimiento cognitivo: ayudar a los estudiantes a 

reflexionar acerca del estado de sus propios procesos de comprensión y 

de pensamiento (...) (p.143). 
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Documentación A.N.E.P. 

 

A continuación, se menciona la documentación que emana desde la 

Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P.) en lo referente a 

lectura; ya que encuadra el trabajo de los maestros: el Programa del C.E.I.P. 

(2008) -fue citado a lo largo del presente marco teórico-, el Documento Base de 

Análisis Curricular 2016 y las Orientaciones de Políticas Educativas del C.E.I.P. 

quinquenio 2016-2020. Se cuenta además con bibliografía de apoyo para la 

enseñanza de la Lengua, a saber: Blocs de lectura y escritura y un Glosario, 

elaborados por el Programa de Lectura y escritura en español (ProLee). 

 

En agosto del 2015 la A.N.E.P. publica el Documento Base de Análisis 

Curricular y en 2016 su versión final. En este se incluyen las especificaciones y 

expectativas de logro con el propósito de “mejorar la comunicación, 

coordinación y articulación de las acciones de los diferentes actores educativos 

en torno al marco normativo curricular de la educación primaria” (A.N.E.P., 

2015, p.9). Se elaboran los requerimientos básicos de aprendizaje para 3° y 6° 

grado “a los que deberían acceder todos los alumnos al culminar una etapa o 

ciclo formativo como modo de garantizar la igualdad de oportunidades ante el 

conocimiento en una sociedad democrática” (A.N.E.P., 2015, p 9). Este diseño 

curricular se realiza con el objetivo de “monitorear y llevar adelante la vigilancia 

de los procesos, (…) como estrategia que permita realizar ajustes, mejoras o 

cambios en las prácticas curriculares escolares y en el apoyo a los diferentes 

servicios y actores implicados” (A.N.E.P.-C.E.I.P., 2016, p.67). 

 

En cuanto al material bibliográfico de apoyo para la enseñanza de la 

Lengua, en las Orientaciones de Políticas Educativas el C.E.I.P. se explica que 

“el nuevo diseño curricular se acompaña con materiales específicos de apoyo a 

la enseñanza y al aprendizaje en lectura y escritura” (A.N.E.P.-C.E.I.P., 2016, 

p.67). ProLee ha elaborado el Glosario del Programa 2008, este busca clarificar 

los contenidos que se deben enseñar, se presenta el área del Conocimiento de 
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Lenguas del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) hipervinculado a 

glosas. También ha confeccionado el Bloc de Lectura y Escritura del estudiante 

0 y la Guía para el docente, donde se define el concepto de lectura, en 

consonancia con el del Programa y se realizan algunas especificaciones en 

relación a este concepto. En 2015 elabora el Cuaderno para Leer y Escribir 

(C.L.E.) para cada niño de primero, segundo y tercer año y libros de 

especificaciones para el docente; se comienzan a distribuir en marzo de 2016. 

Es importante destacar que la mayor parte del material bibliográfico 

mencionado está en línea, por lo que todos los docentes tienen acceso a él. 

 

En lo referente a los libros de texto, Dinardo en su investigación de 2004 

concluye que estos son usados por los maestros para enseñar a leer “como 

disparadores para ampliar información, en los casos de los textos de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales” (Dinardo, 2004, p. 63). 

 

ProLee tiene en marcha un proyecto llamado Biblioteca Solidaria, “tiene 

en cuenta las necesidades de alfabetización de los niños, la escuela, la familia 

y la comunidad, y brinda algunas herramientas para que, en base al trabajo 

solidario con los libros y la lectura, todos puedan beneficiarse al formar parte de 

una comunidad cada vez más letrada” (A.N.E.P., s/f, p. 8). Biblioteca Solidaria 

promueve que cada estudiante tenga posibilidad de construir una biblioteca 

mental a través de la lectura de libros. 

Formación de los maestros 

 

Es relevante señalar que la presente investigación se centra en las 

prácticas de enseñanza, entendiendo que la mejora de los resultados de los 

niños a gran escala dependerá en buena medida de los procesos de cambio 

que se puedan realizar en las prácticas del aula (Fullan, 2008, citado en 

Aguerrondo y Vezub, 2011). En este sentido, Bruns y Luque (2014) plantean la 

incidencia de la calidad docente en los procesos de aprendizaje de los 
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estudiantes, expresan: 

los trabajos de investigación realizados en los últimos 10 años han 

permitido reunir también nuevas evidencias que indican que, una vez 

que los niños ingresan a la escuela, ningún otro factor es tan importante 

como la calidad de los profesores. La calidad de los profesores impulsa 

el aprendizaje (p.5). 

 

Hargreaves y Fullan (2012) plantean la importancia de la formación de los 

maestros, al respecto explican: 

si se quiere un sistema de escuelas de alto rendimiento, una economía 

competitiva y una sociedad cohesionada (...) necesitamos a los mejores 

maestros, con una buena preparación que tengan un repertorio amplio y 

profundo del conocimiento y aptitudes en las escuelas (p.107). 

 

“Por otra parte, varios estudios señalan al factor docente como elemento 

clave de la transformación educativa, actor principal de la renovación de los 

modelos de enseñanza” (Vezub, 2007, p.1). “La magia de la educación (la 

transformación de los insumos escolares en productos de aprendizaje) se 

produce en el aula” (Bruns & Luque, 2014, p.11). 

 

Por un lado, está la formación de los docentes en Lengua, inicial y en 

servicio, y los marcos teóricos que declaran manejar, y por otro lado están las 

prácticas docentes de enseñanza de la lectura. Carlos Lomas (2015) plantea: 

los currículos lingüísticos de las últimas dos décadas, a uno y otro lado 

del océano, manifiestan de manera enfática su adhesión a una didáctica 

comunicativa del lenguaje, pero a menudo entre lo que se dice que se 

hace y lo que en realidad se hace hay una cierta discordancia, cuando 

no un innegable abismo (p.17). 
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“El capital profesional se genera, circula y se reinvierte todo el tiempo 

porque es endémico a la cultura de la profesión y está integrado en el trabajo 

diario de los maestros” (Hargreaves & Fullan, 2012, p.115). “El capital 

profesional es esencial para una enseñanza efectiva, y aún más esencial en las 

circunstancias educativas más difíciles” (Hargreaves & Fullan, 2012, p.117).  

 

Freire plantea que en la situación educativa los contenidos curriculares 

son esenciales que “como profesor tengo la obligación de enseñar y que los 

alumnos tienen la obligación de aprender” (Freire, 2008, p. 45). Pero es 

imprescindible la reflexión crítica sobre la práctica, el docente cuenta con 

conocimientos que los transpone a esta, y a partir de allí se genera una 

necesaria reflexión. Freire explica que se suceden dos momentos simultáneos, 

que se complementan “quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende 

enseña al aprender” (Freire, 2008, p. 47). El maestro aprende de la mirada de 

sus alumnos, de sus gestos y de sus comentarios, aprende de leer a sus 

alumnos como si fueran un texto, y redirecciona y redefine su estrategia de 

enseñanza a partir de estas señales, de estos aprendizajes. Cada docente 

maneja conocimientos disciplinares que sustentan sus prácticas; pero es en el 

aula, en interacción con los estudiantes, donde se realiza la transposición 

didáctica, lugar donde el docente posibilita y promueve el aprendizaje. No debe 

ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ha de posibilitar que los 

alumnos reconstruyan el objeto de conocimiento, porque “enseñar no es 

transferir contenidos de su cabeza a la cabeza de los alumnos” (Freire, 2008, p. 

54). La práctica docente crítica implica praxis reflexiva y “encierra el 

movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer” 

(Freire, 1997, p.39). 

 

Biografía escolar de los maestros 

 

Algunos estudios sobre la práctica profesional plantean cuatro momentos 
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clave en los que se generan aprendizajes que tendrán alto impacto en la forma 

de asumir la práctica: “la biografía escolar, la formación de grado, el proceso de 

socialización profesional y el perfeccionamiento” (Bottale & López, 2008, p.1). 

 

Distintas investigaciones han demostrado que la interiorización del rol 

docente empieza con la biografía escolar de los futuros enseñantes; 

entendiendo a la misma “como el producto de complejas internalizaciones 

realizadas en las propias experiencias como alumnos, son saberes fuertes que 

se aprenden vivencialmente, inconscientemente, y acríticamente, por lo tanto 

muy resistentes al cambio” (Bottale & López, 2008, p.3). 

 

 Dinardo (2004) hace referencia a la incidencia de la biografía personal y 

profesional de los docentes en sus prácticas de enseñanza; y concluye 

expresando que “la historia personal y profesional de las docentes está 

presente en el momento de pensar prácticas de enseñanza (...) Es entonces 

muy importante la experiencia biográfica del docente que nos remite a la 

memoria episódica” (p. 63). La docente plantea la importancia de algunos 

aspectos que marcan e inciden en las prácticas del día a día en las aulas de los 

docentes; las reminiscencias de la vida escolar propia de cada maestro y 

aquellos docentes destacables que han influido en sus vidas. Al respecto, 

Hargreaves y Fullan (2012) expresan que “no se puede comprender al docente 

y su enseñanza sin entenderlo como persona” (p.90).   

 

Rol de los supervisores 

 

Se incluye la perspectiva que tienen los inspectores y directores acerca 

de las prácticas de enseñanza de la lectura, así como las formas en que 

orientan y acompañan a los docentes en su tarea. La decisión de incluir a estos 

docentes implica pensar la institución educativa en su totalidad, y considerar 
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que las orientaciones de estos actores educativos inciden en las prácticas de 

enseñanza de los maestros. 

Diversas investigaciones de todo el mundo muestran que los directores 

de las escuelas tienen un fuerte impacto en la calidad de los profesores 

(...) cuando generan un clima que favorece la colaboración entre 

colegas, los comentarios constructivos y la cooperación, lo que permite a 

esos profesores mejorar aún más (Loeb, Kalogrides & Béteille, 2012, 

citado en Bruns & Luque, 2014, p.39). 

 

La circular Nº 46, con fecha 5 de junio 2014, hace referencia al marco 

general de supervisión docente, “en la búsqueda de logros en el marco de las 

Políticas Educativas” (p.2). Expone que la función del Inspector de Zona es “la 

orientación, asesoramiento, coordinación y control de la labor educativa” 

(A.N.E.P., 2014, p.5) y que “registrarán sus visitas (…) haciendo constar las 

observaciones y recomendaciones que se estimen oportunas” (A.N.E.P., 2014, 

p.8). La orientación de los docentes será continuada por el Maestro Director “a 

través de visitas al aula, análisis de cuadernos, evaluaciones” (A.N.E.P., 2014, 

p.1) y complementará, a través de informes, la evaluación del Inspector “con el 

objetivo de estimar el impacto de las orientaciones realizadas en el proceso de 

enseñanza, la aplicación práctica de los cursos de formación” (A.N.E.P., 2014, 

p.2). 

 

Antecedentes de investigación 

 

1. “La Enseñanza de la Lectura en los últimos grados de la Educación 

Primaria”. Año: 2004. Autora: Maestra Carmen Dinardo. Trabajo de 

Tesis de Maestría, en la Universidad ORT.  

2. “Conocimiento docente e innovación: un estudio en el nivel inicial” 

Año:2005. Autores: Lilian Bentancur  
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3. “La evaluación de aprendizajes y su impacto en las políticas y las 

escuelas públicas de Uruguay”. Año (2005). Autores: Adriana Aristimuño 

y Ruben Katzman.  
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8. Objetivos e hipótesis 

 

Problema de investigación 

 

¿Qué relación existe entre las concepciones de lectura que respaldan 

las prácticas de enseñanza de tres docentes de tercer año de educación 

primaria común pública, las orientaciones que reciben de sus directivos y las 

prácticas de enseñanza que despliegan? 

 

Interrogantes de investigación 

 

● ¿Cuál es el marco teórico sobre lectura y su enseñanza, que declaran 

los docentes? 

● ¿Qué orientaciones reciben los docentes sobre la enseñanza de la 

lectura? Estas orientaciones, ¿se reflejan en sus prácticas? 

● ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza de la lectura en tercer año? 

¿Coinciden con el marco teórico declarado? 

● ¿Cuáles son las concepciones teóricas que subyacen a las prácticas de 

enseñanza de la lectura en tercer año? 

 

Objetivo general 

 

Identificar y analizar las concepciones de lectura, de tres docentes de 

tercer año de educación primaria común pública, de sus respectivos directores 

e inspectores y establecer relaciones con las orientaciones que reciben de los 

supervisores y con las prácticas de enseñanza que despliegan. 
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Objetivos específicos 

 

A. Conocer el marco teórico sobre la lectura y su enseñanza, al que 

adhiere el docente, y el que sugieren inspectores y directores.  

B. Inferir las concepciones del docente sobre la enseñanza de la lectura y 

la lectura en sí misma, a partir de las prácticas de enseñanza. 

C. Establecer relaciones entre las concepciones del docente sobre la 

enseñanza de la lectura y la lectura en sí misma y las orientaciones que 

recibe. 

Supuestos orientadores 

 

● Las concepciones sobre lectura, a las que adhieren los docentes desde 

el discurso, están alineadas con las orientaciones de los supervisores y 

con los marcos conceptuales promovidos desde formación en servicio. 

● Las teorías sobre la lectura que manejan los docentes y las 

orientaciones que reciben no se articulan con sus prácticas. 

● Los niveles de desempeño en lectura en tercer año, se relacionan con la 

metodología de enseñanza que no coincide con las teorías que los 

docentes declaran manejar. 
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9. Metodología 

Tipo de diseño 

 

La investigación es cualitativa ya que “se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.364). Se selecciona este tipo de enfoque con el 

fin de comprender la perspectiva de los distintos docentes involucrados en la 

investigación (maestros, directores e inspectores), sus experiencias, 

percepciones y opiniones acerca de la enseñanza de la lectura en tercer año. 

Hernández, et al. (2010) plantean: “también es recomendable seleccionar el 

enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado” (p.346), 

tal es el caso de esta investigación que se enfoca en las prácticas de 

enseñanza, en contraposición a la mayoría de las investigaciones en el campo 

de la lectura, que se centran en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Se considera que el diseño de la investigación es flexible, orientándose 

hacia la comprensión del problema planteado y sin pretensión de realizar 

generalizaciones. 

 

Para responder a las interrogantes de la investigación (ver página 33) se 

seleccionaron las siguientes técnicas de recolección de datos:  

● observación 

● entrevista  

● análisis de documentos oficiales de la administración pública (informes 

de inspección y dirección y registro de planificación docente) 

 

El trabajo de campo y la aplicación de los diversos instrumentos para 
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recoger información se organiza en etapas. 

Primera: llegada a las inspecciones departamentales correspondientes y 

entrevista con los inspectores. Solicitud de documentos sobre actividades de 

supervisión a los docentes entrevistados, en el año de la investigación y en el 

anterior. 

Segunda: llegada a las escuelas y entrevista al director. Solicitud de 

documentos sobre actividades de supervisión a los docentes entrevistados, en 

el año de la investigación y en el anterior. 

Tercera: llegada a las escuelas y entrevistas con los docentes.  

Cuarta: llegada a las escuelas y observación de dos clases de enseñanza de 

lectura; pedido de planificación docente de las clases observadas, así como de 

las secuencias o unidades de la que forman parte, si hubiese.   

 

Algunas decisiones metodológicas que es preciso fundamentar: 

a) ¿Con qué criterios se eligieron a los docentes a ser observados y 

entrevistados? 

Se seleccionan tres maestros, con buenas prácticas de enseñanza de 

lectura, de tres categorías de escuelas diferentes, A.PR.EN.DER (Atención 

Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), Práctica y 

Tiempo Completo.  

Para esta selección se recurre a informantes calificados, entendiendo 

por tales a profesionales especializados en Lengua, que puedan identificar 

docentes que llevan adelante buenas prácticas de enseñanza de lectura. Se 

recurre a inspectores y a docentes de Formación en Servicio, tanto de Proyecto 

de Apoyo a la Educación Pública Uruguaya (P.A.E.P.U.1) como del Instituto de 

Formación en Servicio (I.F.S.2). Se selecciona una escuela que está incluida en 

                                                           
1PAEPU- Proyecto de Apoyo a la Educación Pública Uruguaya. Entre sus objetivos está el brindar 

capacitación docente a las escuelas de TC. 

2 IFS- Instituto de Formación en Servicio. Tiene como funciones el dictado de cursos a maestros de 
escuelas APRENDER, escuelas de práctica y escuelas comunes, y el apoyo específico a las escuelas y 
sus prácticas pedagógico-didácticas. 
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el Proyecto de Biblioteca Solidaria, porque tiene por objetivo que los 

estudiantes puedan construir una “biblioteca mental” a partir del contacto e 

interacción sistemática con los libros.  

 

Se seleccionan maestros con buenas prácticas porque, como plantean 

Aristimuño y Katzman (2005), hay una estrecha vinculación entre las 

propuestas de enseñanza y la capacitación que reciben los docentes en las 

propuestas de formación en servicio. “En la medida en que los docentes se 

perfeccionan, estarán más dispuestos a participar en procesos de cambio, (...) 

y su participación será desde una perspectiva más técnica y calificada. De 

hecho, como lo plantea Fullan, la formación de los docentes es considerada 

como una pre-condición para el cambio y la clave para el desarrollo del 

currículo”. (Aristimuño & Katzman, 2005, p.183). 

 

Los docentes seleccionados poseen un conocimiento profesional tal y 

como lo entiende Bentancur (2005)  

supone una interacción permanente entre el conocimiento curricular y 

empírico. El maestro puede reconocer los contenidos curriculares que 

enseña, cómo los enseña, cómo aprende el alumno, reconoce la 

necesidad de evaluar. El conocimiento empírico está presente en la 

forma en como enseña, la organización de las actividades, las formas de 

comunicación con los alumnos (p.111). 

 

Se realizan dos instancias de observación de clase, con el objetivo de 

tener varios elementos sobre las prácticas de enseñanza de lectura. Se decide 

trabajar con tres docentes y sus respectivos directores e inspectores, porque se 

entiende que de otra forma la información obtenida sería mucha en el marco de 

una tesis de Maestría; en total se realizan nueve entrevistas y seis 

observaciones de clase. 
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b) ¿Por qué se eligen docentes de tres tipos de escuelas distintas? 

La elección de maestros por categorías de escuelas, se debe a un 

criterio intencional ya que todos reciben cursos de actualización en Lengua; 

elemento que aseguraría un marco teórico actualizado sobre la enseñanza de 

la lectura, y son reconocidos como buenos enseñantes en lo que refiere al 

proceso de enseñanza de la lectura.  

 

La formación en servicio es tomada como factor clave para la 

actualización docente, sin distinguir de qué institución depende la actualización, 

ya que todas las propuestas se deben alinear con la documentación que 

emana del C.E.I.P. y las políticas educativas del período 2016 - 2020. 

 

Los maestros entrevistados se desempeñan en instituciones con 

diferentes cargas horarias. En la presente investigación no se tendrá en cuenta 

el factor tiempo de trabajo, ya que se parte del supuesto de que no incide en 

las estrategias que despliega el docente para enseñar a leer.  En relación con 

el factor tiempo cabe destacar que en la evaluación de impacto de las escuelas 

de Tiempo Completo 2013-2016 (D.I.E.E.- CO.DI.CEN., 2016) se plantea que  

los efectos estimados para las áreas de lectura, matemática y ciencias 

son de signo positivo, es decir, favorables a la experiencia ETC3, pero 

en ninguno de los ajustes las diferencias resultan estadísticamente 

significativas. En otras palabras, no hay evidencia suficiente para 

concluir que los alumnos de 6° grado de las escuelas de Tiempo 

Completo hayan logrado, en promedio, mejores desempeños en estas 

tres áreas en comparación con el grupo de control. (p.p. 48-49). 

 

Finalmente, si bien los maestros se desempeñan en tres categorías de 

escuela distintas, con diferentes cargas horarias y contextos socioculturales 

diversos, todos ellos deben orientan sus prácticas teniendo en cuenta el 

                                                           
3 ETC Escuelas de Tiempo Completo 



39 
 

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), el Documento Base de 

Análisis Curricular (2016), las Orientaciones de Políticas Educativas del 

C.E.I.P. (2016), entre otros, por lo tanto, sus prácticas no deberían ser muy 

disímiles a priori. 

 

Muestreo 

 

Se elige trabajar con tres maestros, y sus respectivos directores e 

inspectores, de una escuela de Tiempo Completo, de una escuela 

A.PR.EN.DER. y de una escuela habilitadas de Práctica.  

La muestra seleccionada no tiene representatividad estadística. Al 

respecto, es importante considerar que Hernández, et al. (2010) plantean 

en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante 

desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no 

es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. 

Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad. Nos 

conciernen casos (...) que nos ayuden a entender el fenómeno de 

estudio y a responder a las preguntas de investigación (p.394). 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se usan para recabar la información son: la 

entrevista, la observación de clase, los registros que allí se generan, y 

documentos de actividades de supervisión docente. La triangulación de la 

información obtenida de estas tres fuentes -entrevista, observaciones de clase, 

análisis de documentos- permite evitar posibles sesgos en la investigación.  

Hernández, et al. (2010) definen la triangulación de datos como la “utilización 

de diferentes fuentes y métodos de recolección” (p.439). 
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Hernández, et al. (2010) sostiene “el investigador es quien —mediante 

diversos métodos o técnicas— recoge los datos (él es quien observa, 

entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino 

que es el medio de obtención de la información” (p. 409). 

 

A continuación, se detallan los instrumentos que se utilizan para producir 

información: 

 

Observación. 

 

La observación sirve de complemento a las entrevistas y a los análisis 

de documentos, en tanto aporta profundidad sobre el objeto de estudio. 

 

García Ferrando, Ibáñez, Alvira (2007) plantean que la observación 

implica enfrentarse a lo desconocido de la forma más primaria, esto permite 

atender a aquello a lo cual los informantes no pueden informar, a aquello 

que no sabrían contestar en una encuesta o en una entrevista. Si 

observamos es para ver lo que no cabe escuchar, aun cuando también 

se observe para comparar los datos de observación con los obtenidos 

mediante otras técnicas (p.156). 

 

Se proponen las instancias de observación de clase, posteriores a la 

entrevista con el docente, porque como plantea Cuevas (2009, citado en 

Hernández, et al. 2010) “la observación es muy útil: para recolectar datos 

acerca de fenómenos, temas o situaciones delicadas o que son difíciles de 

discutir o describir” (p.418). Marradi, Archenti, Piovani, (2007) La observación 

“es el modo de establecer algún tipo de contacto empírico con los 
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objetos/sujetos/situaciones de interés a los fines de su descripción, explicación, 

comprensión” (p. 191). 

 

Entrevista. 

 

Se elige hacer entrevistas porque, como plantea Fierro, Fortoul y Rosas 

(2000) “es una excelente técnica para allegarse de información sobre 

creencias, sentimientos, percepciones, etc.” (p. 191). Se opta por entrevistas 

semiestructuradas, “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas)” (Hernández, et al., 2010, p.418). 

Al término de la entrevista, como sugiere Hernández, et al. (2010), se pregunta 

al entrevistado si tiene algo que agregar acerca de la enseñanza de la lectura 

que no estuvo contenido en las preguntas. 

 

Análisis de documentos oficiales de la administración pública. 

 

Se solicita a los directores e inspectores, de los maestros entrevistados, 

los informes de orientación que les realizaron en el transcurso del año lectivo; 

en caso de no contar aún con los mismos se solicitan los informes del año 

anterior. Como plantea Wood (1987), “la utilización ponderada de materiales 

escritos o impresos constituye un apoyo útil (...) lo mejor es considerarlos como 

instrumentos cuasi-observacionales, reemplazando a los investigadores en los 

sitios y momentos en que para ellos es difícil o imposible estar presentes en 

persona” (p. 105).  

Además, se les solicita a los docentes la planificación de la clase que se 

observa, y la secuencia o unidad en la que está inserta, en caso de tenerla 

elaborada. 
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Estrategias de análisis de datos y resultados esperados 

 

 Esta etapa “implica hallar las relaciones entre los distintos hechos; 

significa hacer explícita la lógica que está presente de forma silenciosa, tácita 

en nuestro actuar cotidiano” (Fierro, Fortoul & Rosas, 2000, p. 195). 

 

Se pretende ampliar y profundizar en el conocimiento sobre las 

estrategias de enseñanza de la lectura, a partir de los datos obtenidos de tres 

fuentes diferentes; observaciones de clase, entrevistas y registros de 

planificación. A estos datos se le da estructura, “lo cual implica organizar las 

unidades, las categorías, los temas” (Willig, 2008 citado en Hernández, et al., 

2010, p.440). Luego, como plantea Henderson(2009 citado en Hernández, et 

al. 2010), se va a “interpretar y evaluar unidades, categorías, temas” (p.440). 

 

A partir de lo anterior se identifican y analizan las concepciones de 

lectura que respaldan las prácticas de enseñanza, de tres docentes de tercer 

año de educación primaria común pública, y se establecen relaciones con las 

orientaciones que reciben de los directivos y las prácticas de enseñanza que 

despliegan. 

 

Consideraciones éticas 

 

 La presente investigación propone como principal unidad de análisis a 

los docentes, por lo tanto, debe “atender las exigencias éticas y científicas 

fundamentales en el marco de los derechos humanos” (Decreto N° 379/008, 

2008). El respeto de los principios éticos de la investigación implica “el 

consentimiento libre e informado de los individuos” (Decreto N° 379/008, 2008) 

que participarán de la investigación, así como la comunicación clara de la 

justificación, los objetivos y la metodología a emplear, asegurando la 
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confidencialidad de los datos personales e institucionales.  

 

Por otra parte, es importante señalar que se prevee realizar una 

devolución de la investigación a los distintos profesionales implicados 

(docentes con grupos a cargo, directores e inspectores) con el fin de posibilitar 

una retroalimentación y reflexión acerca de las intervenciones educativas en el 

campo de la lectura. 
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9. Capítulos 

En este apartado se incluye el análisis de la información recabada, organiza 

por categoría de escuela, en tres áreas: teorías sobre la enseñanza de la 

lectura, orientaciones para enseñar a leer y prácticas de enseñanza de lectura. 

 

Escuela A.PR.EN.DER. 

Teorías sobre la enseñanza de la lectura. 

El inspector, el maestro y el director plantean la importancia de trabajar a 

partir de textos y no de palabras aisladas, inmersos en una situación de 

comunicación real. El maestro lo fundamenta expresando “el contexto es 

fundamental, los orienta a los chicos” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación 

personal, 28 de agosto 2016) y el director dice sugerir el trabajo con “textos que 

partan del interés de los niños o vivencia” (Director A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 12 de agosto 2016). Maestro y director expresan la 

importancia del trabajo con el CLE, con libros y con material extraído de 

internet. El inspector no explicita orientar en el uso de ningún material 

específicamente.  

En cuanto a los criterios utilizados para seleccionar los textos, el maestro 

refiere tanto a los estéticos, “leer por disfrute” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 28 de agosto 2016), en el marco de la participación de 

la escuela en el Proyecto de Biblioteca Solidaria, como a los eferentes, “trato 

que sea dentro de la unidad (…) y a su vez que tengan la riqueza suficiente 

para (…) ampliar conocimientos” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación 

personal, 28 de agosto 2016). El director y el inspector no hacen referencia a 

orientaciones al respecto. 

En lo que respecta a las estrategias desplegadas en los tres momentos 

de la enseñanza de la lectura planteados por Isabel Solé, el maestro plantea la 

importancia de la instancia antes de leer, “que pueda acercarse al texto” 

(Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 28 de agosto 2016), realizar 

inferencias, durante la lectura, instancia en la que destaca el valor de la 
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pregunta docente, expresa que “muchas veces tienes que conducir mucho con 

respecto a la pregunta que tú haces sobre el texto (…) ellos te contestan al 

margen, entonces volvés a hacer la pregunta” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 28 de agosto 2016). Menciona la importancia del 

intercambio grupal, “interactuar con el grupo y con el texto, (…) que ellos hagan 

preguntas, (…) y eso es una de las cosas que más les cuesta, por ejemplo, 

usar esas estrategias que hagan preguntas del texto” (Maestro 

A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 28 de agosto 2016). En cuanto a la 

instancia después de leer, las intervenciones docentes señaladas para guardar 

memoria son síntesis individuales escritas: producción de texto, comprensión 

lectora , “con el CLE, (…) vamos otra vez al texto y vamos hacer este ejercicio” 

(Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 28 de agosto 2016) y la 

elaboración de resúmenes “muchas veces cortito (...) cuenten de qué se trata o 

una parte específica del texto” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación 

personal, 28 de agosto 2016).  

 

Tanto el director como el inspector expresan orientar a los docentes en 

la intervención en los tres momentos de lectura mencionados, promoviendo el 

uso de estrategias lectoras tanto cognitivas como discursivas. Los supervisores 

refieren a la promoción de un nivel de lectura inferencial, “podemos tomar un 

día el inicio de una lectura para después poder cortarla en un lugar 

seleccionado por el docente (…) y preguntarle a ellos de qué podría tratar” 

(Inspector A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 19 de setiembre 2016), “al 

final poder verificar si realmente lo que se anticipó (…) del texto era verdadero 

o falso” (Director A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 12 de agosto 2016).  

 

En lo que respecta a guardar memoria sobre lo que se lee, el director 

manifiesta orientar en la elaboración de síntesis tanto grupales como 

individuales. Para las primeras expresa que “el papelógrafo es fundamental” 

(Director A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 12 de agosto 2016) y para 

las segundas orienta en la elaboración de “la ficha del libro y los sistemas de 
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préstamos” (Director A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 12 de agosto 

2016). El inspector no especifica orientar en ningún formato en particular para 

guardar memoria sobre lo que se lee, pero hace referencia, al igual que el 

director, a las bibliotecas mentales, “en ese guardar memoria, (...) ir guardando 

en nuestra memoria los recuerdos de todos los textos y a veces de todos los 

libros y a veces es necesario volver a leer” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 19 de setiembre 2016). Los supervisores, hacen 

referencia a las bibliotecas mentales mencionadas desde ProLee, concepto 

tomado de Hebrard, como instancias de guardar memoria, cuando en realidad 

no lo son, por lo que se usa como un slogan, vacío de contenido. 

 

En lo referente a las modalidades de lectura, el maestro manifiesta 

promover lectura individual, lectura por parte del maestro y lectura en grupos, 

“depende del momento y la necesidad” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 28 de agosto 2016). El director dice orientar al maestro 

en realizar instancias individuales y grupales de lectura, “en la lectura individual 

intervenir (...) para encontrar la estrategia de poder decodificar el texto, 

entenderlo, comprenderlo, interpretarlo. Cuando la lectura es colectiva es 

cuando se enriquece la interpretación del texto” (Director A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 12 de agosto 2016). El inspector expresa sugerir la 

lectura a través del maestro para que este sea modelo lector, “en esa lectura 

modélica del maestro el niño está aprendiendo [y la lectura en grupo] (...) 

porque apostamos al trabajo colaborativo” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 19 de setiembre 2016). 

 

En lo referente a la elaboración de secuencias específicas para la 

enseñanza de la lectura, el maestro manifiesta no realizarlas de forma escrita 

pero ya tenerlas incorporadas a sus prácticas, “para enseñar a leer 

específicamente escrita no, ahora que yo la tenga incorporada, sí” (Maestro 

A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 28 de agosto 2016). El director 

manifiesta orientar en la realización de secuencias “un maestro que pueda 
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planificar secuencias es como que está abordando realmente el aprendizaje, 

secuencias con verdaderos propósitos” (Director A.PR.EN.D.E.R., 

comunicación personal, 12 de agosto 2016). El inspector también expresa 

orientar en la planificación de secuencias y proyectos, “trabajamos que siempre 

sea un proyecto o una secuencia; (...) a veces para la lectura son un poco más 

dejado de lado entonces es a veces donde más tenemos que pedir que sí que 

se haga” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 19 de setiembre 

2016).  

 

En cuanto a la biografía escolar personal, el maestro recuerda que sus 

docentes le proponían actividades de lectura diferentes a las que realiza 

actualmente, rememora preguntas que apuntaban a recoger datos específicos, 

correspondiendo a un nivel de lectura literal, “las preguntas eran prácticamente 

directas, no había la amplitud que vos apuntas hoy en lectura” (Maestro 

A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 28 de agosto 2016).  

 

En lo que respecta a la participación en cursos de formación en servicio 

en Lengua, el maestro declara haber cursado en Ceibal y director e inspector 

en P.A.E.P.U. Esto demuestra actualización docente en lo que a la enseñanza 

de la lengua y específicamente de la lectura refiere. 

 

En cuanto a las orientaciones de los supervisores, el maestro declara 

recibir, pero no especifica cuáles son.  

 

Orientaciones para enseñar a leer. 

 

En las orientaciones escritas el inspector sugierela realización de 

secuencias para organizar la enseñanza de la lectura y que en estas la lengua 

sea tanto objeto de conocimiento como instrumento para otros aprendizajes, “la 
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lengua como objeto de conocimiento; la lengua como vehículo para otros 

aprendizajes” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., informe, 25 de febrero 2016). Plantea 

la importancia del “docente como mediador entre el alumno y el texto; trabajo 

colaborativo entre pares” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., informe, 25 de febrero 

2016). Menciona al subproceso antes de la lectura, y propone “acercamiento al 

tema, desarrollando estrategias lectoras previas a brindar el texto” (Inspector 

A.PR.EN.D.E.R., informe, 25 de febrero 2016). Después de la lectura, orienta 

en la importancia de realizar síntesis escritas, resumir y expandir. Especifica la 

relevancia del “trabajo con todas las estrategias lectoras” (Inspector 

A.PR.EN.D.E.R., informe, 17 de abril 2016). 

 

En la visita de evaluación, el docente es calificado como excelente. Se 

destaca el trabajo en secuencias y unidades y el uso de los CLE, “utiliza 

periódicamente los CLE, incluyendo sus actividades en secuencias y unidades 

de trabajo” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., informe, 24 de agosto 2016). En dos de 

las orientaciones se sugiere bibliografía sobre enseñanza de la Lengua, pero 

no específica sobre lectura. 

 

En el primer informe anual de supervisión, el director no registra 

orientaciones con respecto a la enseñanza de la lectura. Sí se hace mención a 

la planificación, específicamente al trabajo secuenciado, “se destaca el trabajo 

dedicado, secuenciado y diario de la docente en la presentación de su 

planificación”(Director A.PR.EN.D.E.R., informe, 23 de abril 2016). En el 

segundo, cuyo propósito es “acompañar y asesorar al docente en su rol como 

maestro adscriptor” (Director A.PR.EN.D.E.R., informe, 25 de mayo 2016), no 

se hace mención a lectura. 

 

En el Informe, de 2015, sobre actuación del maestro, no se hacen 

observaciones sobre el desempeño del docente en lo que a la enseñanza de la 

lectura refiere, pero sí se evalúa la planificación como excelente. 
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En ninguna documentación se hacen recomendaciones bibliográficas 

específicas sobre enseñanza de la lengua, tampoco se mencionan el 

Documento Base de Análisis Curricular (2016), los Cuadernos para Leer y 

Escribir (2015) o sus especificaciones para el docente. 

 

Prácticas de enseñanza de lectura. 

 

En las dos observaciones de clase realizadas el criterio de selección de 

los textos es eferente, es decir, se centra la atención en el contenido disciplinar 

abordado, en la información que se obtiene en el proceso de lectura.  

 

Se trabaja con un texto del CLE en un caso, y con una adaptación de 

una página web en otro. En este último caso el texto adaptado resulta 

sumamente difícil desde lo léxico y semántico para los niños. Esto lleva a que 

en varias oportunidades el docente se aleje del texto, y recurra al glosario, al 

diccionario o planisferio. Esto causa que se pierda el foco en lo que se está 

trabajando. Incluso, en algunas instancias, el maestro aporta información que 

no es usada, y no es significativa para la comprensión del texto por parte de los 

alumnos. Las intervenciones son muy dirigidas porque el escrito no ofrece 

suficientes elementos para recuperar significados. Este texto entonces, no 

cuenta con los elementos necesarios para que los alumnos puedan obtener e 

inferir significados de forma autónoma. 

 

Es de destacar que se tiene en cuenta la situación de enunciación, el 

docente pregunta, “¿De dónde se extrajo?, ¿Por qué?” (A.PR.EN.D.E.R., 

Observación 1, 17 de agosto 2016). 

 

El maestro cuenta con planificaciones para todas las actividades 

observadas. En la clase que se trabaja con la adaptación del texto realizada de 
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Internet, los contenidos planificados son las inferencias y en la que se trabaja 

con el texto del Cuaderno para Leer y Escribir, el texto es expositivo y el 

propósito es interpretar el escrito. Sin embargo, en la práctica se observa el 

abordaje de los contenidos explícitos del texto y aquellos que deben ser 

inferidos son aportados por el docente.Solo una de las actividades está 

enmarcada en una unidad. La otra, en la que se trabaja con la adaptación de 

un texto, no, pero dada la temática sobre las olimpíadas, coincidente en el 

tiempo con la realización de estas, se puede inferir una contextualización que 

no es plasmada por escrito en algún nivel de organización como puede ser una 

unidad o proyecto de trabajo. 

 

No se cuenta con material referido a las planificaciones institucionales. 

 

El tipo de preguntas que el docente formula son en mayor medida 

convergentes, aquellas que se dirigen a una respuesta específica (Burbules 

1993). Algunos ejemplos de estas son “¿Está en hemisferio norte o sur?, (...) 

¿En qué estación están ahora?, (...) las polis que pasaban por los juegos 

olímpicos tenían oportunidades para” (A.PR.EN.D.E.R., Observación 1, 17 de 

agosto 2016). De las dos observaciones realizadas, una sola pregunta es de 

tipo divergente (Burbules, 1993) “¿Qué información obtenemos de allí?” 

(A.PR.EN.D.E.R., Observación 1, 17 de agosto 2016), dando lugar a un grado 

mayor de incertidumbre en lo que constituirá una respuesta adecuada y una 

sola intervención es incluyente (Burbules, 1993), intenta comprender lo que ha 

llevado al alumno a hacer determinada afirmación y pregunta “¿Cómo se dan 

cuenta?” (A.PR.EN.D.E.R., Observación 1, 17 de agosto 2016). 

 

Se registran varias intervenciones cuyos fines son recuperar un 

conocimiento previo, y centrar la atención, o sea, señalar aspectos salientes de 

un problema. Un ejemplo del primer tipo de intervenciones, en el que se recurre 

al papelógrafo trabajado en instancia anterior: “¿Qué cosas ustedes 

recuerdan? ¿Qué sabían?” (A.PR.EN.D.E.R., Observación 2, 26 de agosto 
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2016). Ejemplos del segundo tipo de intervenciones: “entonces, ¿Ahora 

comprendemos qué quería decir esta frase ‘se llama vulgarmente loros a una 

amplia familia de aves’? (...) ¿Qué otro dato más nos va dando?” 

(A.PR.EN.D.E.R., Observación 2, 26 de agosto 2016). En algunas instancias se 

aborda el nivel organizacional del discurso “¿Qué tipo de texto es? (...) ¿Están 

relacionados estos textos?” (A.PR.EN.D.E.R., Observación 2, 26 de agosto 

2016) y en otras apunta al nivel semántico, “¿Qué quiere decir comunales? (...) 

¿Qué quiere decir en el texto?” (A.PR.EN.D.E.R., Observación 2, 26 de agosto 

2016). 

 

En la mayoría de las intervenciones el docente da pistas de las primeras 

sílabas de la palabra para dar respuesta, no se registran instancias de 

identificar pistas textuales, palabras o ideas claves. No se registran 

intervenciones docentes que apunten a un tipo de lectura crítica, con preguntas 

cuyas respuestas no se puedan inferir del texto; que requieran poner en 

funcionamiento el conocimiento y las opiniones del lector, leer “tras las líneas” 

al decir de Cassany.  

 

En cuanto a los tiempos destinados a cada uno de los subprocesos de la 

lectura, antes de leer, durante la lectura y después de leer, propuestos por 

Isabel Solé (1992) -distinción que puede resultar un poco artificial ya que 

muchas de las estrategias son intercambiables y que se hace a efectos de 

poder analizar las prácticas de lectura-, en una observación se le destina el 

70% del tiempo a la instancia durante la lectura, intercalando lectura del 

maestro, lectura individual y lectura grupal o compartida. Esta última 

predomina. El tiempo restante se divide entre el antes y el después de la 

lectura. Antes se prioriza la recuperación de la información de forma grupal, se 

exploran los conocimientos previos de los estudiantes y se recuperan para 

entablar relaciones con el nuevo texto, pero no se registran instancias de 

organización de estos conocimientos por temas o interrogantes; en “tormenta 

de ideas” o mapas conceptuales como proponen Wray y Lewis (2005). 
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Después de la lectura, se propone una consigna de búsqueda de significados, 

más allá de lo literal; a través del parafraseo y la sinonimia en el CLE, pero sin 

la ayuda de una síntesis grupal oral, por ejemplo, antes de la individual.  

 

En otra observación, no se destina tiempo a antes de leer, se comienza 

la actividad con la lectura individual del texto y luego se continúa con la lectura 

compartida y la realizada por parte del maestro, lo cual insume el 80% del 

tiempo. Se observa intercambio entre los alumnos y el docente, incluso se 

propicia la lectura compartida entre ambos actores. El docente se detiene en la 

lectura, verbaliza y comenta algunas estrategias que le permiten comprender el 

texto, pero no genera espacios de intercambio posteriores. El 20% del tiempo 

se dedica a una instancia de síntesis grupal oral, la cual se realiza tras una 

primera lectura, de 9 minutos de un total de 67, y después del segundo período 

durante la lectura, que implica 44 minutos, no se registra propuesta de síntesis 

en el día de observación. La instancia de registro escrito es posterior al día en 

que se realiza la observación, siendo la consigna “cuenta lo que has aprendido 

a través de la lectura”.  

 

Como se desprende de la observación, el maestro prioriza la lectura 

compartida, por lo que se podría anticipar que el objetivo es construir 

conocimiento a partir del intercambio, sin embargo, no genera espacios de 

discusión entre compañeros a posteriori, lo cual se relaciona con las preguntas 

docentes de tipo convergente, que no buscan contrastar información ni generar 

intercambio. 

 

Ninguna de las observaciones realizadas se relaciona con el Proyecto 

Biblioteca Solidaria al que la escuela suscribe. 
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Escuela de Práctica 

 

Teorías sobre la enseñanza de la lectura. 

 

Los tres docentes entrevistados, inspector, maestro y director destacan 

la importancia de trabajar a partir de textos; el inspector argumenta expresando 

“los fundamentos del programa hablan justamente de trabajar con una 

perspectiva interactiva socio discursiva de trabajo con la lengua por la cual los 

textos son productos sociales y el análisis de esos textos, mejor dicho, el 

trabajo de la lectura se hace desde el análisis del texto” (Inspector Práctica, 

comunicación personal, 29 de agosto 2016). Respecto al uso de algún material 

específico, los tres docentes vuelven a coincidir en la utilización del Cuaderno 

para Leer y Escribir (CLE), el maestro fundamenta su empleo en el aula 

señalando “todos los niños tienen el mismo material y eso es excelente, 

después porque las propuestas son variadas, tiene lecturas que a los niños les 

atrae y les gusta” (Maestro Práctica, comunicación personal, 29 de julio 2016).  

Sobre el uso de materiales específicos el maestro expresa también “uso todo lo 

que tenga en mano para leer” (Maestro Práctica, comunicación personal, 29 de 

julio 2016) y a lo largo de la entrevista menciona el empleo de libros, el de texto 

y material que encuentra en internet.  

 

Respecto a los criterios utilizados para seleccionar los textos, director y 

maestro hacen referencia a los eferentes; el maestro señala, “me fijo en el 

programa, que es lo que me corresponde, por ejemplo, ellos tienen leyendas, 

fábulas (...) a veces la lectura es el pretexto para llegar el tema que se quiere 

de otra área de conocimiento” (Maestro Práctica, comunicación personal, 29 de 

julio 2016). Este docente agrega otros elementos como criterios para 

seleccionar textos como son, la intencionalidad, la extensión y los criterios 

estéticos, mientras que el inspector no hace referencia a este aspecto de la 

lectura.   
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Acerca de las estrategias desplegadas en los tres momentos de la 

enseñanza de la lectura, el maestro refiere a los momentos de antes y durante 

la lectura, pero describe en mayor profundidad su intervención en el segundo 

“durante les decimos qué es lo que queremos específicamente que ellos 

reconozcan en esa lectura (...) vamos enseñando a medida que ellos están 

leyendo con un objetivo” (Maestro Práctica, comunicación personal, 29 de julio 

2016). En relación a las orientaciones, el director menciona los tres momentos 

de la enseñanza de la lectura, pero describe una sola estrategia vinculada al 

trabajo con el texto después de leer, que supone la respuesta a preguntas 

formuladas por el docente. El inspector describe algunas estrategias 

diferenciadas para los tres momentos: antes de leer plantea el trabajo “con la 

fuente del texto, el autor. Durante la lectura trabajo con las estrategias cognitiva 

tanto como discursivas; y después de la lectura volviendo al análisis, trabajando 

fuertemente con el texto, puede ser alguna actividad de resumen, o 

identificación de algún aspecto importante en el texto” (Inspector Práctica, 

comunicación personal, 29 de agosto 2016). 

 

Los supervisores refieren a la promoción de un nivel de lectura 

inferencial.El inspector incluye también un nivel de lectura crítica “trato de 

promover mucho que hagan una lectura crítica (...) uno tiene que tratar de ver 

la ideología que hay detrás de los discursos” (Inspector Práctica, comunicación 

personal, 29 de agosto 2016), sin embargo el maestro en su discurso solo hace 

referencia a un nivel de lectura literal, lo cual coincide con lo que plantea el 

inspector a lo largo de la entrevista respecto a que los niveles de  lectura 

inferencial y críticos son poco abordados por los docentes “por lo general los 

maestros se quedan más que nada anclados en el tema de hacer 

anticipaciones, verificaciones, pero el trabajo con la inferencia (...) los maestro 

lo trabajan muy poco, (...) en general lo maestros (...) hacen una cosa más 

global” (Inspector Práctica, comunicación personal, 29 de agosto 2016).   

 

Sobre las estrategias de lectura cabe destacar que el director y el 
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maestro no hacen referencia explícita a ninguna de ellas, mientras que el 

inspector plantea orientar en el desarrollo de estrategias cognitivas y 

discursivas.  

 

Respecto a las instancias posibles de lectura, el maestro plantea que 

promueve la lectura individual, la lectura por parte del maestro y en grupos, 

“depende del propósito que me haya fijado” (Maestro Práctica, comunicación 

personal, 29 de julio 2016). El inspector y el director manifiestan orientar en la 

promoción de instancias de lectura individual y a través del maestro. El director 

manifiesta que otras modalidades de lectura “son más accesorias o 

dependiendo del propósito del docente” (Director Práctica, comunicación 

personal, 29 de julio 2016).  

 

Por otra parte, en lo vinculado a guardar memoria sobre lo que se lee, el 

maestro declara promover diversas estrategias como sacar apuntes y realizar 

síntesis. El director no expresa orientar en ningún tipo de estrategia o formato 

para guardar memoria, mientras que el inspector plantea el uso de 

“organizadores visuales de la información”, utilizando como soporte el pizarrón, 

así como también hacer marcas en el texto que “(...) vayan organizando la 

lectura, que vayan marcando algunos aspectos que después quieren 

recuperar” (Inspector Práctica, comunicación personal, 29 de agosto 2016).  

 

En lo que respecta a la biografía escolar del maestro, este recuerda que 

sus docentes le proponían “comprensiones lectoras, (...) leer en voz alta, (...) 

memorizar los poemas [y señala] todo eso también lo hago en la clase, y (...) 

me encanta” (Maestro Práctica, comunicación personal, 29 de julio 2016). 

 

En cuanto a la participación en cursos de formación en servicio en 

Lengua, el maestro expresa no haber participado de estos, lo que puede 

suponer falta de actualización docente en lo que a la enseñanza de la lengua y 
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específicamente de la lectura refiere. 

 

En relación a las orientaciones de los supervisores, el docente declara 

que están vinculadas al proyecto de lectura que se realiza en la escuela, sin 

embargo, no profundiza en orientaciones puntuales referidas a la enseñanza de 

la lectura. Esto último coincide con los documentos escritos que recibe de parte 

de sus supervisores.     

 

En lo referente a la elaboración de secuencias específicas para la 

enseñanza de la lectura, el maestro manifiesta no tener ninguna. El director e 

inspector declaran orientar en la realización de secuencias, pero no 

profundizan en los aspectos que deberían incluir estas, así como tampoco 

aparecen especificaciones en las orientaciones escritas al docente. 

 

Orientaciones para enseñar a leer. 

 

El informe de orientación del inspector del año 2016 es grupal, para 

todos los docentes de tercer año del distrito. Según lo que se detalla en el 

informe se pretende abordar la “A - Planificación (...) B- Práctica docente 

Orientaciones y devoluciones. C- Orientaciones para la elaboración del 

Proyecto áulico”(Inspector Práctica, informe, 30 de mayo 2016). No se llega a 

trabajar con los docentes este último punto. Como parte de la actividad de 

orientación se propone el trabajo en modalidad de taller a partir de las 

siguientes consignas “seleccione y analice una actividad de enseñanza de la 

lectura o de la escritura. Identifique la secuencia en la que está inserta y 

explicite: ¿Qué se enseñó, con qué propósito y por qué se consideró una 

actividad de enseñanza?” (Inspector Práctica, informe, 30 de mayo 2016), sin 

embargo, no se orienta específicamente en los elementos que debería incluir 

una secuencia de enseñanza de la lectura. Se orienta en cuanto al formato de 

la planificación diaria y se hace énfasis en la distinción entre propósitos y 
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objetivos, “los propósitos (...) expresan las intencionalidades y aspiraciones de 

quien enseña. Los objetivos destacan el logro posible. Su formulación está 

directamente ligada con la fijación de criterios necesarios para la evaluación de 

los aprendizajes” (Inspector Práctica, informe, 30 de mayo 2016). 

 

El foco de la actividad de orientación está en los registros escritos que 

acompañan las prácticas de los docentes, como la planificación diaria o la 

planificación en doble agenda (referida al involucramiento del estudiante de 

Magisterio), pero no en las propuestas de enseñanza que lleva adelante el 

docente con su grupo de alumnos.  

 

A lo largo del informe de orientación no aparecen sugerencias 

específicas desde la didáctica de la enseñanza de la lectura, pero en el 

apartado referido a bibliografía sugerida se recomiendan dos textos vinculados 

a la enseñanza de la lectura y escritura, ambos de María Cristina Martínez 

“Análisis del discurso y práctica pedagógica: Una propuesta para leer, escribir y 

aprender mejor [y] Estrategias de lectura y escritura de textos” (Inspector 

Práctica, informe, 30 de mayo 2016).   

 

El primer informe del director del año 2015 describe un proyecto de 

lectura llevado adelante por el docente a lo largo del año, menciona los 

objetivos: “compartir espacios de lectura con su familia; Contribuir al 

enriquecimiento personal al descubrir conocimientos y conductas reflejadas en 

la vida de los personajes; Favorecer la capacidad crítica” (Director Práctica, 

informe, 14 de octubre 2015). El director destaca la elaboración de secuencias 

didácticas que integran distintos campos de conocimiento en torno a un tema, 

pero no plantea orientaciones didácticas o disciplinares respecto a la 

enseñanza de la lengua. Dentro de los objetivos que se menciona del proyecto, 

aparece la promoción de niveles de lectura más allá de lo literal “favorecer la 

capacidad crítica, ampliar el caudal léxico de los alumnos, así como 

familiarizarse con las estructuras sintácticas propias de cada tipo de texto” 
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(Director Práctica, informe, 14 de octubre 2015). No se realizan orientaciones 

sobre la promoción de estrategias que apunten a estos niveles de lectura, solo 

se mencionan objetivos en el marco de un proyecto que es evaluado por el 

director como un “trabajo (...) invalorable” (Director Práctica, informe, 14 de 

octubre 2015).En el apartado de sugerencias se propone “la socialización con 

el equipo docente, a manera de continuarlo el próximo año y extenderlo a nivel 

de toda la escuela [y] ampliar las acciones integrando la biblioteca de la 

escuela” (Director Práctica, informe, 14 de octubre 2015).  

 

En el segundo informe del director se destaca como objetivo “evaluar los 

aprendizajes de los alumnos” (Director Práctica, informe, 1 de diciembre 2016); 

se describen las salidas didácticas realizadas en el año, se valora el trabajo 

coordinado de los docentes del grado y el involucramiento de los estudiantes 

magisteriales en los distintos proyectos. Se destacan avances importantes 

respecto a la escritura de distintos modelos textuales “mapas semánticos, 

borradores, esquemas, resúmenes” (Director Práctica, informe, 1 de diciembre 

2016); si bien estas son señaladas desde la escritura, son consideradas por 

Colomer como estrategias para guardar memoria sobre lo que se lee. 

 

No aparecen sugerencias didácticas o disciplinares respecto a la 

enseñanza de la Lengua en general o de la lectura en particular. La actuación 

del maestro se valora como excelente.  

 

En ninguno de los dos documentos se hacen sugerencias bibliográficas. 

 

En los informes de los orientadores no se mencionan el Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008), el Documento Base de Análisis Curricular 

(2016), los Cuadernos para Leer y Escribir (2015) o sus especificaciones para 

el docente. 
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Prácticas de enseñanza de lectura. 

 

En las dos observaciones de clase realizadas, en la escuela de Práctica, 

el criterio de selección de textos es eferente, “la atención se centra 

predominantemente en lo que se extrae y retiene luego del acto de la lectura” 

(Rosenblatt, 1996, párr. 42). En una de las instancias se trabaja con un texto 

del Cuaderno para Leer y Escribir, “El loro pelado”, y en otra se elige un 

fragmento del “Poema al Sol”, del Libro de Tercero; es decir en ambas 

instancias el docente selecciona textos presentes en los libros de textos 

oficiales para tercer año; enmarca las propuestas en un enfoque comunicativo 

de enseñanza de la lengua. Cabe destacar que si bien el criterio de selección 

de los textos es eferente en ambos casos, el maestro logra con sus 

intervenciones, en momentos puntuales, una fluctuación entre la postura 

eferente y estética al motivar a los alumnos a centrar su atención en las 

emociones y sensaciones que genera el texto.  

 

La primera de las actividades observadas, la que se realiza a partir del 

CLE, no forma parte de una unidad, proyecto o secuencia, pero está incluida en 

la planificación diaria del maestro siendo su objetivo “Incentivar la escucha del 

cuento siguiendo la lectura (autor contemporáneo)” (Maestro Práctica, 

planificación, 4 de agosto 2016). No aparecen los contenidos a trabajar, por lo 

que según Ballester (2015) la planificación carece del “¿Qué (...) enseñar?” y 

“¿Cómo enseñar?” (pp. 166-167) que refieren por un lado a los contenidos de 

la enseñanza y por el otro al orden y secuencia de las actividades. 

 

En la segunda de las actividades observadas el docente presenta la 

planificación de una unidad, denominada “El mes de la cultura afro”. No cuenta 

con contenidos u objetivos del área de lengua. Presenta además una 

secuencia de actividades en torno al contenido “Las inferencias en la lectura de 

diccionarios”, referida a los textos que explican a pesar de que el texto 

seleccionado para trabajar con los alumnos es narrativo. También muestra la 
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planificación diaria, en la que se aprecia que el contenido seleccionado es 

extraído del Programa Escolar, “La ampliación del reservorio lingüístico: la 

memorización de poemas y el recitado”; se explicita el propósito “Vincular la 

lectura literaria con experiencias sociales y personales a través de un poeta 

conocido” (Maestro Práctica, planificación, 11 de agosto 2016).  

 

Las actividades observadas y su planificación no se encuentran 

relacionadas con el Documento Base de Análisis Curricular (2016) y solo una 

de ellas toma en cuenta el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). 

 

Además de las planificaciones del docente, se cuenta con un proyecto 

institucional denominado “¿Enseñar a leer, para qué?”. Este cuenta con una 

fundamentación didáctica que abarca aspectos vinculados al desarrollo de 

estrategias de lectura, la enseñanza de la lectura como un proceso y el análisis 

multinivel de los textos. El proyecto tiene objetivos generales para la 

enseñanza de la lectura y una selección de contenidos por grado, relacionados 

a los textos expositivos, así como cinco propuestas concretas que podrían 

orientar las acciones de los docentes, ninguna de las cuales se ve reflejada en 

las actividades planificadas por el docente quien parece no referirse a dicho 

documento institucional.   

 

A lo largo de las observaciones se aprecia que el docente realiza 

constantemente preguntas orientadas a obtener una respuesta específica por 

parte de los alumnos, es decir, preguntas de tipo convergente. Estas 

representan poco más del 80% de las preguntas codificadas en ambas 

observaciones; algunos ejemplos de las mismas son “¿Y cómo bosteza la 

tarde?, (...) ¿Cuál es la casa del Sol que acá la nombra?” (Práctica, 

Observación 2, 11 de agosto 2016), “¿Y el loro dónde vivía?, (...) ¿Y esa casa, 

es la casa de quiénes?” (Práctica, Observación 1, 4 de agosto 2016). De la 

fuerte presencia de este tipo de preguntas se desprende que el nivel de lectura  
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promovido es el literal, ya que las intervenciones docentes refieren a aspectos 

puntuales del texto, vinculado a la semántica de las palabras.  

 

Por otra parte, cabe destacar que durante las observaciones de clase se 

identifican algunas preguntas de tipo divergente, entre ellas “¿De qué se trata 

este poema?” (Práctica, Observación 2, 11 de agosto 2016), estas preguntas 

que suponen un mayor grado de incertidumbre respecto a lo que podrá 

constituir una respuesta correcta, representan menos 20% de todas las 

preguntas codificadas. 

 

Solo una de todas las intervenciones docente es de tipo incluyentes, con 

la misma se busca “comprender lo que ha llevado a la otra persona a asumir su 

posición” (Burbules 1993, p. 159), esta intervención aparece en la segunda 

observación: “¿A ti hay algo que te hace pensar en esto que leyó él, qué es la 

tarde, que el Sol se está ocultando?” (Práctica, Observación 2, 11 de agosto 

2016).  

 

Durante las observaciones se registran varias preguntas cuyos objetivos 

son recuperar un conocimiento previo de los alumnos respecto a un tema, y 

centrar la atención acerca de los aspectos principales de un problema; 

ejemplos de este tipo de preguntas son: “¿Se acuerdan quién es Horacio 

Quiroga?, (...) ¿Cómo nos dimos cuenta que esas son oraciones 

exclamativas?” (Práctica, Observación 1, 4 de agosto 2016), “¿Quién lee en 

voz alta lo que contiene este capítulo? (...), ¿Cómo se llaman aquellas palabras 

que nos dicen las mismas cosas?” (Práctica, Observación 2, 11 de agosto 

2016). Estas preguntas, podrían estar vinculadas al desarrollo de estrategias 

cognitivas de lectura, sin embargo el maestro no realiza intervenciones que 

puedan ayudar a los estudiantes a reflexionar acerca del estado de sus propios 

procesos de comprensión y de pensamiento, por lo cual se continúa 

promoviendo un nivel de lectura literal.  
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A lo largo de las observaciones se aprecia que en varias de las 

ocasiones en las que el docente busca promover un nivel de lectura inferencial, 

fomenta que los alumnos puedan “recuperar los implícitos. (...) las 

connotaciones de las palabras” (Cassany, 2006, p. 52). Para esto realiza 

preguntas divergentes, promueve así estrategias discursivas de lectura: 

“mientras la tarde bosteza por tu boca de mimbre (...) ¿Susana, capaz que nos 

podés ayudar? ¿Qué será eso? ¿Qué quiere decir?” (Práctica, Observación 2, 

11 de agosto 2016). 

 

No se observaron intervenciones docentes que apunten a un tipo de 

lectura crítica, es decir, intervenciones que solicitan a los alumnos poner en 

funcionamiento su conocimiento acerca del contexto de enunciación y del texto 

en sí mismo, como tampoco la opinión de los alumnos acerca de lo que leen.  

 

De lo analizado hasta este momento se puede concluir que la 

concepción de lectura que el docente despliega en sus prácticas está 

estrechamente vinculada con aspectos explícitos del texto, a través de 

preguntas de tipo convergente que orientan a los alumnos hacia aspectos 

puntuales del texto, es decir hacia la búsqueda de respuestas literales. 

 

En relación a los tiempos destinados a los subprocesos de lectura, en la 

primera observación se destina el 80 % del tiempo al subproceso durante la 

lectura, con un primer momento de lectura por parte del maestro seguido por 

una larga instancia de lectura grupal o compartida. El otro 20% del tiempo se 

dedica al subproceso antes de leer, priorizando la recuperación de 

conocimiento previo por parte de los alumnos. No se dedica tiempo a la 

instancia después de leer; la propuesta concluye en forma abrupta cuando 

llega al aula el profesor de educación física. 
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En la segunda observación están presentes los tres subprocesos de la 

lectura, teniendo nuevamente mayor predominancia el subproceso durante la 

lectura. Se registra una breve instancia de lectura individual y luego 34 minutos 

de lectura compartida. El docente conduce en todo momento la instancia de 

lectura compartida o grupal, sin habilitan momentos de confrontación o 

discusión entre los alumnos, lo cual está en parte determinado por las 

preguntas de tipo convergente que dominan sus intervenciones, estas solo dan 

lugar a una respuesta específica, una respuesta de tipo literal.    

 

Del análisis anterior se desprende que el subproceso antes de la lectura 

es abordado en forma breve en las dos instancias observadas, sin explicitarse 

en ninguna de ellas los objetivos o motivos de la lectura, lo que podría 

contribuir a que los alumnos encontraran el sentido a lo que se les pide y a que 

identificaran el proceso de lectura más adecuado para la tarea propuesta. 

 

El mayor tiempo de la actividad se dedica al subproceso durante la 

lectura, sin clarificar a los alumnos el objetivo que guía la lectura, como 

tampoco brindar tiempos para que puedan identificar ideas claves cuya relación 

les permitiría construir el significado.  Es el docente el que guía el intercambio 

en todo momento, actuando como modelo, leyendo en voz alta fragmentos de 

los textos, verbalizando sus propios procesos de comprensión, contestando en 

varias instancias las preguntas orientadas a una lectura inferencial, sin dar 

tiempo para que los alumnos puedan poner en práctica aspectos de ese 

modelo y comprendan su utilidad.  

 

El subproceso después de la lectura es ignorado en una de las 

observaciones, mientras que en la otra se propone a los alumnos realizar una 

tarea individual que apunta a un nivel de lectura literal ya que deben volver a 

buscar en el diccionario, en forma individual las palabras trabajadas durante la 

instancia grupal y escribir su significado en el cuaderno.   
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Del análisis de los tiempos dedicados a cada subproceso de lectura se 

desprende que se presta poca atención a explorar los conocimientos previos de 

los alumnos, a recuperar dichos conocimientos para establecer relaciones con 

el nuevo texto, y no se explicitan los objetivos o motivos de la lectura. En las 

propuestas observados se dedica el mayor tiempo al subproceso durante la 

lectura, siendo guiado en forma exclusiva por el docente con ausencia de 

instancias para que los alumnos puedan verbalizar los procesos que les 

permiten comprender el texto. No se orienta a los alumnos a buscar palabras o 

ideas claves “sobre las cuales basar sus expectativas respecto a lo que vendrá” 

(Rosemblatt, 1996, párr.34). Finalmente, el tiempo dedicado a después de leer 

es mínimo o inexistente siendo esto una gran falencia, ya que es fundamental 

que los alumnos puedan hacer cosas con los textos, acercarse a los mismos 

desde diversas capacidades lingüísticas, puedan detenerse y reflexionar 

acerca de lo que han leído. 

 

Escuela de Tiempo Completo 

 

Teorías sobre la enseñanza de la lectura. 

 

En la entrevista, el director explica que los maestros trabajan a partir de 

textos en un proyecto de lectura por placer. No explicita orientaciones ni 

sugerencias al respecto. El inspector, por su parte, refiere a la importancia de 

trabajar con textos y expresa priorizar los CLE y la búsqueda de textos por 

internet. “Una de las cosas que me preocupa es diferenciar la lectura como 

objeto de conocimiento y como instrumento (…) y cuando se va enseñar la 

lectura, entonces yo sugiero abordar el texto desde diferentes ángulos, con 

diferentes intenciones” (Inspector Tiempo Completo, comunicación personal, 16 

de agosto 2016). También destaca trabajar el propósito de la lectura, “que se 

tenga claro los objetivos, para qué vamos a leer, si es por placer, si vamos a 
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buscar una información específica” (Inspector Tiempo Completo, comunicación 

personal, 16 de agosto 2016). El maestro expresa que aborda textos completos 

desde el trabajo con la doble agenda, “vinculados algún tema que esté 

trabajando” (Maestro Tiempo Completo, comunicación personal, 28 de julio 

2016), la lectura aparece como objeto de conocimiento y la otra área, ejemplo 

biología, como el instrumento de aprendizaje. Señala que tiene en cuenta un 

aspecto de la situación de enunciación,la intención, y además el nivel de 

complejidad semántica. Este último elemento también es señalado por el 

inspector “que sea un texto adecuado a los conocimientos, que no sea ni muy 

alejado ni muy evidente que no le vaya a aportar” (Inspector Tiempo Completo, 

comunicación personal, 16 de agosto 2016). 

 

En cuanto a los momentos de lectura priorizados y a las estrategias de 

intervención, el director no especifica sugerencias. Por su parte el inspector, 

hace referencia a los tres momentos de lectura postulados por Solé (1992). En 

lo que respecta a antes de la lectura, rescata la relevancia de indagar los 

conocimientos previos. Durante la lectura, subraya la importancia de “hacer 

reflexionar al niño” (Inspector Tiempo Completo, comunicación personal, 16 de 

agosto 2016) y destaca las intervenciones como fundamentales, “por qué usó 

tal palabra el autor, cómo te diste cuenta (...) qué palabras se podía haber 

usado (...) por qué está entre comillas o signos de exclamación, o estos puntos 

suspensivos qué nos sugieren” (Inspector Tiempo Completo, comunicación 

personal, 16 de agosto 2016). Después de la lectura, hace referencia a la 

necesaria evaluación que debe realizar el lector, “si queríamos buscar 

determinada información, eso lo obtuvimos o no nos aportó nada nuevo, y qué 

aprendimos con esto, si me gustó el autor” (Inspector Tiempo Completo, 

comunicación personal, 16 de agosto 2016). El inspector plantea la relevancia 

de hacer registros grupales de los momentos de lectura, “tener un registro en 

un papelógrafo, antes, durante y después de la lectura, que es lo que quiero 

saber, o por qué voy a leer, después todo lo que fui aprendiendo y después 

como tercer momento todo lo que aprendí” (Inspector Tiempo Completo, 

comunicación personal, 16 de agosto 2016). También hace referencia a las 
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síntesis individuales, como son los resúmenes, “enseñarles que no es una 

transcripción textual, ni simplemente agregar o quitar palabras” (Inspector 

Tiempo Completo, comunicación personal, 16 de agosto 2016). 

 

El maestro hace referencia a los momentos antes y después de la 

lectura. En lo referente al antes, hace hincapié en la activación de 

conocimientos previos, o sea, promover la puesta en funcionamiento de 

estrategias cognitivas de lectura, “la presentación de alguna imagen vinculada 

al texto, el título, leer tapa, a veces contratapa, alguna reseña de lo que trata el 

libro” (Maestro Tiempo Completo, comunicación personal, 28 de julio 2016). 

También señala la relevancia de guardar memoria sobre estas anticipaciones, 

“algún torbellino de ideas a veces hacemos, un esquema con ideas que estén 

vinculadas” (Maestro Tiempo Completo, comunicación personal, 28 de julio 

2016). En lo que a después de la lectura respecta, explicita el tipo de 

actividades que propone, síntesis grupales: cuestionarios, llenado de fichas, “a 

veces hago un cuestionario que atiende más a la lectura explícita, (...) otras 

veces completar una ficha (...). A veces por ejemplo si se trata de una 

descripción, que no solo respondan con palabras también pueden dibujar 

relacionado a esa lectura” (Maestro Tiempo Completo, comunicación personal, 

28 de julio 2016). Manifiesta la importancia de generar un espacio de 

intercambio oral antes de realizar estas actividades. Otras implican síntesis 

grupales, como son los registros en papelógrafos, torbellinos de ideas e 

identificación de algunas ideas relevantes del texto.  

 

En cuanto a las modalidades de lectura, el director expresa orientar en 

instancias de lectura individual, en el marco de un proyecto de lectura por 

placer, el cual menciona y al cual refiere a lo largo de la entrevista. El inspector, 

manifiesta orientar en tres modalidades de lectura, individual, por parte del 

maestro y grupal. En relación a la lectura individual, expresa que “está 

cuestionada la oralizacion de la lectura, si exponemos a leer al niño en voz alta” 

(Inspector Tiempo Completo, comunicación personal, 16 de agosto 2016), pero 
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que es válida esta modalidad para leer a otros, como en un acto, “empezar en 

la clase, cómo lo lees, cómo va ser la postura, una cantidad de elementos” 

(Inspector Tiempo Completo, comunicación personal, 16 de agosto 2016). La 

lectura en voz alta pareciera considerarse independiente al lector, en 

contraposición a lo planteado por Solé (1992) quien destaca la lectura 

independiente, ya que los estudiantes "deben poder utilizar las estrategias que 

están aprendiendo" (Sole, 1992, p. 106). El maestro expresa proponer 

instancias de lectura individual, como también compartida y por parte del 

docente, “durante la lectura a veces hago lectura yo como modelo lector, a 

veces leen por turnos, ellos están sentados en grupos y leen por turnos, 

algunas veces lectura silenciosa” (Maestro Tiempo Completo, comunicación 

personal, 28 de julio 2016). 

 

En lo referente a la planificación para la enseñanza de la lectura, el 

maestro manifiesta elaborar secuencias y que estas se han usado como 

insumo de reflexión en las salas docentes, “ahora estoy en una secuencia de 

escritura y lectura de historieta, entonces vinculo todo, de hecho, es lo que 

aporté a la sala” (Maestro Tiempo Completo, comunicación personal, 28 de 

julio 2016). El inspector no explicita orientar en esta modalidad de planificación, 

mientras que el director sí, “todo conocimiento tiene que tener secuencia, y 

todo conocimiento tiene que estar involucrado con los otros conocimientos” 

(Director Tiempo Completo, comunicación personal, 28 de julio 2016). 

 

En cuanto a la biografía escolar personal, el maestro recuerda que sus 

docentes le proponían actividades de lectura que tendían a la localización de 

información explícita, valiéndose de los cuestionarios. Agrega que no se 

promovían instancias antes de la lectura, “las maestras trabajan muy poco 

sobre las estrategias de prelectura” (Maestro Tiempo Completo, comunicación 

personal, 28 de julio 2016) y durante la lectura tenía un rol preponderante la 

correcta decodificación. 

 



68 
 

En lo que respecta a la participación en cursos de formación en servicio 

en Lengua, el maestro, el director y el inspector declaran haber cursado 

Lengua en P.A.E.P.U. Esto demuestra actualización docente en lo que a la 

enseñanza de la lengua y específicamente de la lectura refiere. 

 

En cuanto a las orientaciones de los supervisores, el maestro declara 

recibir sugerencias de intervenciones en tres instancias de lectura, antes, 

durante y después. No especifica cuáles son las intervenciones sugeridas.  

 

Orientaciones para enseñar a leer. 

 

Es de destacar que en Tiempo Completo se cuenta con un informe de 

inspección y con uno realizado por el director. El inspector señala que “se 

aprecian buenas propuestas de enseñanza, las cuales deberán ser 

enmarcadas en secuencias a fin de lograr frecuencia en el abordaje de los 

contenidos. Se ha planificado una secuencia sobre historieta” (Inspector 

Tiempo Completo, informe, 11 de julio 2016). En cuanto al uso del Cuaderno 

para Leer y Escribir, se menciona solo en relación a la escritura. 

 

El director registra que el maestro trabaja con 3º año en un proyecto de 

historietas y señala que “demuestra excelente disposición y placer por el 

trabajo compartido” (Director Tiempo Completo, informe, 1 de julio 2016). No 

registra orientaciones en lo que a la enseñanza de lectura refiere, ni hace 

sugerencias con respecto a la modalidad de planificación en secuencias que el 

docente viene realizando.   

 

En ninguno de los dos informes se mencionan el Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008), el Documento Base de Análisis Curricular 

(2016), los Cuadernos para Leer y Escribir (2015) o sus especificaciones para 
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el docente. 

 

Prácticas de enseñanza de lectura. 

 

En las dos observaciones de clase realizadas el criterio de selección de 

textos que predomina es el eferente (Rosenblatt, 1996), es decir, se centra la 

atención en las pistas textuales que dan cuenta el género textual que se aborda 

-historieta y cuento-, “¿Por dónde se empieza a leer?” (Tiempo Completo, 

Observación 1, 1 de agosto 2016), y que permiten comprenderlo, “¿Por qué 

dice ‘un poco de energía’?” (Tiempo Completo, Observación 1, 1 de agosto 

2016), y se hacen valoraciones estéticas sobre las sensaciones que generan 

las imágenes, “¿Cómo es la expresión de su cara en la viñeta uno?” (Tiempo 

Completo, Observación 1, 1 de agosto 2016). En una de las actividades se 

trabaja con una fotocopia a color de un episodio de historieta del Sapo Ruperto. 

En cuanto ven el texto los niños nombran al personaje, lo que da cuenta de que 

es conocido por ellos. En otra de las actividades se propone la lectura de un 

cuento “Zapatos rojos”. 

 

Los textos son accesibles para los estudiantes, conteniendo pistas que 

deben desentrañar y que a través de las intervenciones docentes logran 

interpretar. Se analiza la situación de enunciación, quiénes son los 

enunciadores, cuál es el propósito que se persigue.  

 

Las dos actividades observadas forman parte de una secuencia de 

abordaje de la historieta, lo que permite un acercamiento recursivo a este 

género textual. En la observación uno, el contenido planificado es extraído del 

Programa (2008), apartado de escritura, “La trama de historietas, dibujos 

animados y películas”, pero el propósito planificado es de lectura, “Comprender 

la trama de una narración” (Maestro Tiempo Completo, planificación, 1 de 

agosto 2016). Para la actividad observada en segunda instancia, el propósito 
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es: “Lectura de una narración planificada breve. Completado de esquema que 

dé cuenta de ella” (Maestro Tiempo Completo, planificación, 11 de agosto 

2016).  Sin embargo, el contenido abordado desde la práctica es la lectura 

literal y lo implícito local. 

 

En cuanto a la planificación institucional, se cuenta con dos proyectos de 

lectura que tienen por objetivos la lectura por placer, por disfrute. 

 

El tipo de preguntas que el docente formula en mayor medida, son las 

de tipo convergente, aquellas que se dirigen a una respuesta específica 

(Burbules 1993), tanto asociadas a promover la ubicación de información 

específica como a las inferencias. Algunos ejemplos de estas son “¿Cómo se 

llaman los cuadrados?, (...) ¿Por dónde se empieza a leer?” (Tiempo Completo, 

Observación 1, 1 de agosto 2016), “¿Qué dijo el zapato?” (Tiempo Completo, 

Observación 2, 11 de agosto 2016). Las preguntas divergentes (Burbules 1993) 

están asociadas a promoción de lectura inferencial, dando lugar a un grado 

mayor de incertidumbre en lo que constituirá una respuesta adecuada, “¿Por 

qué te parece que es un zapato mágico?” (Tiempo Completo, Observación 2, 

11 de agosto 2016). 

 

Se registran algunas intervenciones docentes de tipo incluyente 

(Burbules 1993), aquellas que intentan comprender lo que ha llevado al alumno 

a hacer determinada afirmación y pregunta “¿Cómo lo descubriste? (...) ¿Por 

qué estaba triste?” (Tiempo Completo, Observación 2, 11 de agosto 2016). En 

la mayoría de los casos están relacionadas con preguntas divergentes. 

 

Otras intervenciones buscan centrar la atención, o sea, señalar aspectos 

salientes de un problema, “¿Ya leíste el título? (...) ¿Podrá caminar como una 

persona? (...) ¿Y él los usó para ponérselos o qué hizo con ellos?” (Tiempo 

Completo, Observación 2, 11 de agosto 2016). Estas intervenciones están 
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asociadas tanto a la promoción de niveles de lectura inferencial como literal.  

 

Algunas intervenciones buscan promover el seguimiento cognitivo, 

vinculadas principalmente a promoción de lectura inferencial, “¿Y podía hablar 

finalmente el zapato?” (Tiempo Completo, Observación 2, 11 de agosto 2016), 

y para recuperar conocimiento “¿Por dónde se empieza a leer?” -relacionado a 

la lectura de viñetas-.  

 

No se registran intervenciones docentes que apunten a un tipo de 

lectura crítica, con preguntas cuyas respuestas no se puedan inferir del texto; 

que requieran poner en funcionamiento el conocimiento y las opiniones del 

lector, leer “tras las líneas” al decir de Cassany.  

 

En cuanto a los tiempos destinados a cada uno de los subprocesos de la 

lectura, antes de leer, durante la lectura y después de leer, propuestos por 

Isabel Solé (1992), en ambas actividades el maestro propone instancias antes 

de leer, en modalidad grupal,que insumen el 15% del tiempo aproximadamente. 

Las instancias durante la lectura, también las propone de modalidad grupal, lo 

que le insume en una actividad el 10% del tiempo, y en otra el 40% -insume 

más tiempo dada la extensión del texto-. Se intercala la lectura del maestro con 

lectura grupal o compartida. Se prioriza esta última, generando momentos de 

discusión entre compañeros, lo cual se relaciona con el tipo de preguntas 

divergentes e incluyentes que formula, así como con hacer conscientes a los 

alumnos de las maneras de procesar la información. Esto favorece niveles de 

lectura más allá de lo literal, niveles inferenciales.  

 

En la instancia después de la lectura, el docente en ambas actividades 

propone una primera instancia grupal que insume en ambas actividades un 

65% del tiempo de después de la lectura, y luego sigue una instancia individual 

de registro sobre lo leído. En ambas actividades la propuesta de registro es 



72 
 

similar, llenado de una planilla con los mismos campos a completar, 

personajes, lugar y tiempo, comienzo, problema, final, posible título. En la 

primera actividad, donde se comienza a abordar la modalidad de registro en 

planilla, propone primero una instancia grupal, donde se observa una fuerte 

intervención del docente apuntando a la reflexión, “¿Algo más podés agregar? 

(...) ¿Por qué? (...) Pero en invierno también hay días soleados, pero ¿es apto 

para ir a la playa?” (Tiempo Completo, Observación 1, 1 de agosto 2016). 

Estas intervenciones apuntan a que los alumnos realicen inferencias para 

poder guardar memoria sobre lo leído. En la siguiente actividad les da más 

libertad a los estudiantes, en tanto la consigna es que tras instancias colectivas 

de lectura, dejen registrada la trama narrativa de forma autónoma. La primera 

actividad se corresponde a la fase de modelado, Solé refiere a la participación 

del alumno “primero, de una forma más dirigida por el profesor (...) y 

progresivamente dando mayor libertad (...) el alumno participe en el uso de 

estrategias que van a facilitarle la comprensión de los textos” (Solé, 1992, p. 

66).  
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10. Discusión 

 

Se puede decir que los docentes se acercan a un enfoque comunicativo 

de enseñanza de la lectura, en tanto manejan en el discurso algún elemento 

característico de este, como por ejemplo la importancia de trabajar con textos 

de circulación real, como lo sugiere Martínez (2001), pero no siempre aparecen 

otros que son igualmente relevantes como el análisis de la polifonía 

enunciativa, fundamental, como lo desarrolla Martínez (2002), para promover la 

realización de inferencias en relación con la intención y el punto de vista del 

autor del texto.  Las ausencias de estos análisis se relacionan con la no 

promoción de niveles críticos de lectura, ya que como expresa Casanny (2012), 

un lector crítico es aquel que considera el contexto de enunciación. 

 

En cuanto a los textos para enseñar a leer; en la presente investigación 

todos los docentes los seleccionan inscriptos en el marco de la comunicación 

real, pero los menos tienen en cuenta los conocimientos que los alumnos 

disponen para abordarlo, ya que como propone Colomer (2015) es 

imprescindible que “ofrezcan suficientes elementos de soporte para obtener 

significado y que ayuden a la vez a aumentar la capacidad interpretativa del 

alumnado” (p.134).  

 

En síntesis, en lo que a la selección de textos respecta, no siempre se 

atiende a los dos elementos fundamentales propuestos por Colomer y 

Martínez, comunicación real y conocimientos con que cuentan los estudiantes. 

 

En lo referente a las posturas de lectura, Rosenblatt menciona una 

eferente y otra estética y que si bien en el proceso de lectura predomina una, 

se dan fluctuaciones. En las prácticas observadas no siempre se da lugar a 

estas fluctuaciones. En algunas, el docente plantea adoptar una postura 

predominantemente eferente para abordar los textos, siendo el objetivo 
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identificar datos e informaciones, pero sin promover valoraciones estéticas 

sobre las imágenes que generan sensaciones y emociones, por ejemplo. En 

otras, sin embargo, siendo la concepción de lectura cercana a la transaccional, 

la postura de lectura promovida por el docente es eferente, pero genera 

instancias para que los alumnos expresen impresiones y percepciones que le 

origina el texto, habiendo fluctuaciones entonces hacia espacios de lectura 

estética. Con lo anterior se puede ver que al abordar los textos predomina una 

postura de lectura, pero no siempre se generan fluctuaciones a otra postura, lo 

cual se relaciona con las intervenciones que despliega el docente, derivadas de 

la concepción de lectura. Cuando el docente maneja un enfoque de lectura 

transaccional, no solamente en el discurso sino en la práctica, cuando propone 

leer un texto con un determinado propósito se generan fluctuaciones de una 

postura a la otra porque el docente realiza intervenciones en ese sentido, es un 

docente que se atreve a hacer preguntas que cambien el rumbo de la lectura. 

 

Dubois (2005) plantea que en los últimos 60 años se pueden identificar 

tres concepciones diferentes acerca de la lectura. En el discurso y en las 

prácticas de los docentes, se detectan elementos de más de una concepción 

de enseñanza. Hay decisiones que toma el docente desde la planificación, las 

intervenciones que realiza, como los textos que selecciona, que lo aproximan a 

una determinada concepción de lectura, pero pueden aparecer indicios de 

otras. Esto quiere decir que tanto en los discursos de maestros, directores e 

inspectores, como en las prácticas de los primeros, se observa que coexisten 

elementos de más de una concepción de lectura y que no se identifica una 

pura. 

 

Solé (1992) destaca la importancia de entender la enseñanza de la 

lectura como proceso, y distingue tres subprocesos, distinción aclara que 

puede ser un poco artificial; antes de leer, durante la lectura y después de leer.  

 

Desde el discurso, los docentes refieren a los subprocesos de lectura, y 
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aparecen como momentos recursivos, como lo plantea Solé. Sin embargo, en 

las prácticas de enseñanza subyace una concepción de lectura que no atiende 

al proceso, ya que en algunas oportunidades aparecen como instancias 

compartimentadas e independientes.  

 

Como plantea Solé (1992) “el grueso de la actividad comprensiva -y el 

grueso del esfuerzo del lector- tiene lugar durante la lectura misma” (p.117), 

subproceso este que insume el mayor tiempo de la lectura. Esto se aprecia 

claramente en todas las observaciones de clase, en las que el mayor 

porcentaje de tiempo se destina al momento durante la lectura. Colomer (2015) 

plantea la importancia de la lectura compartida posterior a la individual, donde 

la primera se ve enriquecida y modificada por la segunda. De las 

observaciones realizadas se concluye que la lectura individual se ve 

enriquecida por la grupal en tanto las intervenciones del docente generen 

espacios de intercambio y discusión, en caso contrario no se favorece el 

enriquecimiento que plantea la autora. Un docente que no promueve el 

intercambio y la discusión concibe entonces la enseñanza de acuerdo a lo 

postulado por Freire (2008), como transferencia de contenidos de su cabeza a 

la de sus alumnos, obturando una praxis reflexiva y crítica.  

 

Desde el discurso, algunos docentes destacan la importancia, como lo 

expresan Wray y Lewis (2005), de realizar registros individuales o grupales, 

para guardar memoria sobre lo que se lee, “tormenta de ideas” y mapas 

conceptuales antes y después de leer, con el objetivo de poder comparar los 

registros y observar los avances en el tema abordado y corroborar si se ha 

obtenido más información y si se ha dado respuesta a interrogantes iniciales. 

Lo expresado en los discursos no se logra trasponer a las prácticas, ni a las 

orientaciones escritas de los supervisores, solo forma parte de lo dicho. 

 

Lomas (2015) plantea que existe discordancia entre lo que se hace y lo 

que se dice que se hace. Lo anterior concuerda con lo observado en la 
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presente investigación, el docente posee un conocimiento profesional que se 

refleja en su discurso y en sus planificaciones, que dista del empírico, del que 

se vislumbra en cómo enseña, en la organización de las actividades. 

 

En cuanto a la formación de los maestros, Hargreaves y Fullan (2012) 

plantean la importancia de que cuenten con una buena preparación para lograr 

así “un sistema de escuelas de alto rendimiento” (p.107). En la misma línea, 

Loeb et al. (2012), citado en Bruns y Luque (2014), plantean que los directores 

de las escuelas impactan en la calidad de los docentes cuando propician un 

clima de colaboración entre colegas, proveyendo comentarios constructivos. A 

partir de la presente investigación, se puede sostener que la actualización de 

los docentes en el área de lengua, garantizada por su participación en los 

cursos de formación en servicio, como los discursos constructivos de directores 

e inspectores, no son suficientes para asegurar buenas prácticas de enseñanza 

de lectura. Incluso, los discursos constructivos de los supervisores distan de los 

informes entregados a los docentes, insumo que tienen los docentes para 

consultar las veces que necesiten y reflexionar acerca de sus prácticas y 

redireccionarlas. No sucede lo mismo con lo dicho, las expresiones no se 

pueden revisar ni reconsiderar. 

 

En lo que a la biografía escolar refiere, Boattle y López (2008) plantean 

que la interiorización del rol docente tiene su anclaje en las propuestas de 

enseñanza que recibía el maestro en su pasaje por la primaria. Esto se ve 

reflejado en las actividades e intervenciones que los docentes expresan que le 

hacían en su tránsito como alumnos de la primaria y los indicios de estas que 

en sus prácticas profesionales se observan. Lo anterior coincide con lo 

expuesto por Dinardo (2004) sobre la importancia de la experiencia biográfica 

del docente como alumno de la primaria, “la historia personal y profesional de 

las docentes está presente en el momento de pensar prácticas de enseñanza” 

(p.63). 
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11. Conclusiones 

 

En las prácticas de enseñanza de lectura se aprecian intervenciones 

docentes que se enmarcan dentro de un enfoque comunicativo de la 

enseñanza de la lengua y de una concepción de la lectura como transacción, 

en convergencia con la política educativa, que no se explicitan en los discursos. 

Es decir, algunos maestros poseen un conocimiento empírico en consonancia 

con los marcos conceptuales promovidos desde la política educativa que no se 

filtra en el discurso. 

 

Orientaciones de los supervisores 

 

 “Que sea un texto adecuado a los conocimientos, que no sea ni muy 

alejado ni muy evidente que no le vaya a aportar (...) que se tengan claros los 

objetivos, para qué vamos a leer, si es por placer, si vamos a buscar una 

información específica (...) “hacer reflexionar al niño (...) por qué usó tal palabra 

el autor, cómo te diste cuenta (...) qué palabras se podía haber usado (...) por 

qué está entre comillas o signos de exclamación, o estos puntos suspensivos 

qué nos sugieren” (Inspector Tiempo Completo, comunicación personal, 16 de 

agosto 2016).  

 

Del discurso de los supervisores se infiere un acercamiento a la 

didáctica comunicativa del lenguaje al plantear la pertinencia de trabajar a partir 

de textos y no de palabras. A pesar de esto, en los informes no hay elementos 

que permitan afirmar adhesión a un enfoque comunicativo de enseñanza de la 

lectura. En cuanto a las posturas planteadas por Rosenblatt (1996), desde el 

discurso refieren principalmente a las eferentes, pero en los informes no hacen 

observaciones, por lo que la promoción de una postura eferente o estética y 

sus fluctuaciones parecen no ser aspectos relevantes. 
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 Los supervisores mencionan los tres subprocesos de lectura propuestos 

por Solé (1992). Algunos plantean desde el discurso, pero no desde las 

orientaciones escritas, la importancia de los resúmenes como estrategia para 

guardar memoria. Un solo supervisor propone realizar registros antes y 

después de leer, para comparar y que el estudiante evalúe el proceso de 

lectura llevado adelante y pueda redireccionarlo o no.  En los informes no 

realizan observaciones ni orientan acerca de cómo intervenir en los diferentes 

momentos de la lectura.  

 

Ni en los discursos ni en los informes se menciona el Programa (2008), 

ni el Documento Base de Análisis Curricular (2016). En algunos solo se hace 

referencia a los Cuadernos para Leer y Escribir (2015), pero no se orienta en 

su uso ni en el de las especificaciones para el docente. Un solo inspector 

refiere a los fundamentos del programa. 

 

Los supervisores expresan orientar acerca de la necesaria 

secuenciación de los contenidos de lectura, pero no explicitan qué elementos 

debe tener la planificación ni el porqué de su relevancia. En los informes 

sugieren secuencias para enseñar a leer, pero no orientan cómo planificarlas. 

 

En los documentos escritos, generalmente el director destaca lo 

mencionado por el inspector, lo que estaría demostrando, por lo menos en este 

punto, una continuación en la mirada de los supervisores sobre el trabajo de los 

docentes, pero no una complementariedad como se indica en la Circular Nº 46, 

del C.E.I.P. (2014). No se realizan orientaciones en relación a la formación en 

servicio en Lengua que declaran recibir, como plantea Circular Nº 46 (2014), 

formación que está alineada con los distintos documentos que provienen del 

C.E.I.P. 
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De los informes se desprende una concepción de lectura como 

construcción de significado, ya que se hace referencia a la lengua como objeto 

de conocimiento, al docente como mediador y se mencionan los subprocesos 

de la lectura. pero no se incluyen sugerencias de intervención para enseñar a 

leer, ni bibliografía a la que remitirse para profundizar o llenar de contenido las 

sugerencias.  

 

Los supervisores cuentan desde el discurso, con un marco teórico 

fuerte, que converge con la política educativa y se materializa en las 

especificaciones de logro del Documento Base de Análisis Curricular (2016) y 

en el Programa (2008). Pero las orientaciones escritas no se alinean con este 

marco teórico, no convergen, esto genera tensión entre los discursos y los 

informes escritos. 

 

En síntesis, el discurso de los supervisores no se materializa en las 

orientaciones para la mejora de las prácticas de lectura de los docentes de 

tercer año, a pesar del énfasis en las políticas educativas que manifiestan las 

circulares que emanan del C.E.I.P. 

 

Teorías sobre la enseñanza de la lectura y prácticas de enseñanza 

 

“Muchas veces tienes que conducir mucho con respecto a la pregunta 

que tú haces sobre el texto (…) ellos te contestan al margen, entonces volvés a 

hacer la pregunta” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación personal, 28 de 

agosto 2016). “Las preguntas eran prácticamente directas, no había la amplitud 

que vos apuntas hoy en lectura” (Maestro A.PR.EN.D.E.R., comunicación 

personal, 28 de agosto 2016).  

 

Los maestros mencionan actividades ancestrales de enseñanza de la 
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lectura, como parte de su biografía escolar personal, que se reflejan en sus 

prácticas, tipo de preguntas, formato de actividades. Esto evidencia la 

incidencia de la biografía personal del maestro en sus prácticas de enseñanza. 

 

En lo que respecta al subproceso durante la lectura, un maestro expresa 

no tener en cuenta ni validar las respuestas de los alumnos que implican 

"contestar al margen" del mensaje del autor. Lo dicho es coherente con sus 

prácticas de enseñanza, en las que la mayoría de las intervenciones implican 

una suerte de juego de adivinanzas. Esto no favorece niveles de lectura más 

allá de lo literal. La comprensión es concebida entonces como duplicación del 

mensaje original del autor. Esto se contrapone a un enfoque transaccional, 

término tomado de Rosenblatt (1996), como lo indican los documentos que 

emanan del C.E.I.P, en el que la comprensión es una representación que el 

estudiante construye, y no una duplicación del texto, donde las interpretaciones 

no son correctas o incorrectas, sino que dan cuenta del proceso de 

construcción de significado. 

 

Se detecta una dicotomía entre los discursos, enmarcados en un 

enfoque comunicativo de la enseñanza de la lectura, y las prácticas. En las 

entrevistas se identifican algunos indicios de que los docentes enmarcan la 

enseñanza de la lectura desde el mencionado enfoque, alineados con el 

Programa (2008) y con el Documento Base de Análisis Curricular (2016). 

Proponen el trabajo con textos completos inscritos en situaciones de 

comunicación real, contemplando en algunos casos las características del texto 

y sus elementos de modo tal que sirvan de soporte para construir significado. 

Sin embargo, en las prácticas no siempre se consideran estos aspectos, lo que 

trae como consecuencia un abordaje del texto muy dirigido, sin promover la 

interpretación de los alumnos. En relación a la situación de enunciación, desde 

el discurso no refieren a su análisis, elemento fundamental del enfoque 

comunicativo, pero en las prácticas sí se detectan algunos indicios de abordaje.  

Es decir, algunos maestros poseen un conocimiento empírico, sobre el 
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abordaje de la situación de enunciación, que no se filtra en los discursos. 

 

En cuanto a las posturas de lectura, desde el discurso los docentes 

refieren principalmente a las eferentes y algunos a las estéticas. Sin embargo, 

en la práctica, si bien la postura promovida de lectura es preferentemente 

eferente, en algunos casos se fomenta la realización de valoraciones que 

ponen en juego emociones, lo que genera una fluctuación, por momentos, 

hacia una postura de lectura de tipo estética. Esto implica que algunos 

maestros poseen un conocimiento empírico, sobre las posturas de lectura, que 

no se expresa en el discurso. 

 

En las observaciones de clase, las intervenciones del docente, de 

acuerdo a la propuesta de Burbules (1993), son en su mayoría convergentes, 

buscan respuestas concretas, información explícita fundamentalmente y 

completar frases dichas por el maestro, cuya respuesta no requiere interpretar 

el texto siquiera. Las intervenciones cuyos fines son recuperar un conocimiento 

previo y centrar la atención, podrían dar cuenta de la promoción de estrategias 

para abordar un nivel de lectura inferencial, ya que implican interrogantes cuya 

respuesta es deducible. Pero luego, en algunos casos, no se realizan 

preguntas para guiar este proceso cognitivo iniciado, para encuadrar una línea 

particular de indagación, por lo que no se sigue una estrategia de intervención 

que pretenda la lectura entre líneas, un nivel de lectura inferencial superadora 

de la literal. 

 

Primera conclusión acerca de la intervención de los docentes en el aula.  

El nivel de lectura promovido principalmente es el literal, y en algunas 

oportunidades el inferencial, lo cual se relaciona con el tipo de intervenciones 

que el docente realiza, preguntas convergentes asociadas al nivel literal 

fundamentalmente, pero también preguntas divergentes asociadas a niveles 

inferenciales de lectura. 
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En lo que respecta a las modalidades de lectura, los maestros refieren a 

la lectura individual, a la compartida y a la por parte del maestro, pero no dan 

razones de su importancia, ni en qué momentos priorizan una u otra. Las 

decisiones docentes acerca de qué modalidad de lectura priorizar es entonces 

instintiva, obstruyendo una praxis reflexiva y crítica.  Por otra parte, las 

instancias de lectura compartida, seguidas de instancias de intercambio, 

asociadas a intervenciones docentes tanto divergentes, como convergentes e 

incluyentes, implican la promoción de estrategias metacognitivas, es decir, que 

el alumno haga conscientes las estrategias de lectura puestas en juego, en 

definitiva, implica aprender a aprender. 

 

En lo referente a los tres subprocesos de lectura propuestos por Solé 

(1992), los docentes los mencionan, pero no profundizan en qué estrategias de 

enseñanza ponen en funcionamiento o promueven, a pesar de hacerlo en la 

práctica. Antes de leer, algunos destacan la importancia de indagar los 

conocimientos con los que el alumno está provisto para comenzar a realizar 

transacciones con el texto y registrar estas primeras ideas, pero solo un 

maestro lo realiza en la práctica.  

 

Segunda conclusión acerca de la intervención de los docentes en el 

aula. 

Algunos maestros poseen un conocimiento empírico acerca de la 

promoción de estrategias de lectura y modelado de estas, que no se filtra en el 

discurso. Esto implica que las decisiones docentes acerca del tipo de 

intervenciones a realizar para promover tal o cual estrategia de lectura es 

instintiva, lo que obstruye una praxis reflexiva y crítica.  

 

Durante la lectura, algunos maestros promueven instancias de trabajo 

grupal con modelado de estrategias, los estudiantes participan orientados por 
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preguntas y paulatinamente se les da más libertad y ponen en práctica las 

estrategias de lectura modelizadas. En general no se buscan respuestas 

correctas sino dar razones y ponerlas a consideración del grupo, y es este 

quien decide la respuesta más cercana atendiendo a las razones suministradas 

por el compañero. En otra situación, en la que el docente también oficia de 

modelo lector, se detiene en la lectura y muestra algunas estrategias, pero no 

proyecta instancias de apropiación de las estrategias modelizadas, sino que 

opta por intervenciones que apuntan a la extracción de información y datos 

puntuales y explícitos.  La concepción de lectura que subyace dista de la 

transaccional, el sentido está en el texto, y la función del lector es extraerla, el 

lector es un sujeto pasivo. No se promueven instancias de intercambio y 

confrontación, lo que dificulta el hacer conscientes las maneras de procesar la 

información, y promover así el acceso a estrategias metacognitivas. 

 

Se puede afirmar entonces que un docente que modeliza las estrategias 

de lectura, que muestra el proceso de pensamiento que lleva adelante, o 

muestra parte de este, pero que luego no da lugar a intercambio promoviendo 

la apropiación de las estrategias por parte de los alumnos para usarlas con 

autonomía, la fase de modelado poco impacto tendrá sobre estos, ya que 

termina siendo un docente que muestra, que expone pero que no propicia 

instancias de hacer, de hacer cosas con los textos, de descubrir 

paulatinamente las pistas lingüísticas para ir generando mayores y más 

profundos niveles de comprensión que vayan más allá de lo literal. 

 

Tercera conclusión acerca de la intervención de los docentes en el aula.  

Existen docentes que logran modelizar estrategias de enseñanza pero 

que no son capaces de finalizar el proceso con un intercambio real con los 

alumnos que guíe y demuestre los logros en la comprensión lectora. 

 

En lo que respecta al momento después de la lectura, son vagas las 
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referencias de varios de los docentes entrevistados acerca de las estrategias 

sobre guardar memoria, por lo que desde el discurso no son consideradas 

como parte del proceso de lectura. Esto coincide con lo observado en la 

práctica, las propuestas del maestro para guardar memoria son independientes 

a las instancias de lectura, se realizan sin previas instancias de intercambio, sin 

síntesis grupales o respuestas de preguntas. A estas prácticas subyace una 

concepción de lectura que no atiende al proceso, pareciendo que el sentido 

está en el texto y no en la transacción del lector con este. Solo un maestro 

destaca la relevancia tanto de síntesis individuales como grupales, lo cual se 

refleja en sus prácticas. 

 

Cuarta conclusión acerca de la intervención de los docentes en el aula.  

Las prácticas de escritura para guardar memoria se realizan en forma 

discontinua de la lectura eferente de un texto. Se desconoce el proceso 

continuo leer- escribir, anotar para guardar memoria y leer para recordar lo 

guardado y construir nuevos conocimientos desde la información recuperada. 

 

En cuanto a las planificaciones, algunos maestros expresan elaborar 

secuencias y otros no hacer registros escritos de estas, lo que coincide con las 

prácticas. En algunos casos, los contenidos planificados y los propósitos, son 

amplios y no se corresponden con lo realizado en las clases, ni con la 

documentación que proviene del C.E.I.P.  Esto evidencia desconocimiento o 

falta de familiaridad con el Programa (2008), y con el Documento Base de 

Análisis Curricular (2016), ya que en estos se encuentran contenidos 

directamente relacionados con el perfil de 3º grado.  

 

Quinta conclusión acerca de la intervención de los docentes en el aula.  

Las planificaciones no reflejan secuencias de lectura para enseñar a leer 

progresivamente en postura de lector eferente, ni estética. 
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Política educativa: marco teórico sobre la enseñanza de lectura 

 

“Utiliza periódicamente los CLE, incluyendo sus actividades en 

secuencias y unidades de trabajo” (Inspector A.PR.EN.D.E.R., informe, 24 de 

agosto 2016).  

 

Las Orientaciones de Políticas Educativas del C.E.I.P. quinquenio 2016-

2020 y los diversos documentos que allí se mencionan -Programa (2008), 

Cuaderno para Leer y Escribir (2015), Documento Base de Análisis Curricular 

(2016)- expresan el marco teórico sobre la lectura y su enseñanza que deben 

encuadrar las prácticas de todos los docentes de nuestro país, sin embargo, en 

esta investigación se evidencia una falta de congruencia entre dichos 

documentos y las prácticas de enseñanza en tercer año.  

 

Esto se vincula con la ausencia del Programa (2008), Cuaderno para 

Leer y Escribir (2015) y el Documento Base de Análisis Curricular (2016) en los 

informes y discursos de los supervisores. En algunos solo se hace referencia a 

los C.L.E. (2015), pero no se orienta en su uso ni en el de las especificaciones 

para el docente. Esto evidencia la ausencia de alineación con la política 

educativa que se plasma en los citados documentos que emanan del C.E.I.P., 

generando tensión. 

 

Síntesis 

 

Los supervisores no se encuentran alineados con los documentos que 

emanan del CEIP, la mayoría no los menciona en los discursos y tampoco los 

incluye en los informes, los cuales tienen pocas y vagas observaciones sobre la 

enseñanza de la lectura. Esto genera tensión entre los discursos, las 

orientaciones escritas y la política educativa.  
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Existe una gran brecha entre lo que dicen y hacen maestros y 

supervisores y lo que plasman por escrito. Esto provoca tensión entre, los 

marcos teóricos que manejan los docentes -alineados con los cursos de 

formación en servicio de lengua-, las prácticas que despliegan, y las 

orientaciones de los supervisores, porque todos estos aspectos no convergen. 

Al no haber convergencia, hay tensión. Para mejorar sus prácticas, los 

docentes necesitan de orientaciones en consonancia con el marco teórico de la 

política educativa. Pero, a pesar de la dicotomía entre el discurso de los 

supervisores y la política educativa, hay docentes con buenas prácticas de 

enseñanza de la lengua. 

 

 En el discurso oral de los docentes -maestros, directores, inspectores- 

se identifican algunos indicios de una concepción de la lectura como 

construcción de significado, producto de la transacción entre lector, texto y 

autor, alineada y en convergencia con los marcos conceptuales promovidos 

desde la política educativa. Del análisis de las seis clases observadas sobre 

enseñanza de lectura, se concluye que las concepciones teóricas que 

subyacen no coinciden totalmente con las teorías que los docentes declaran 

manejar, relacionado esto con las orientaciones de los supervisores que no 

convergen con la política educativa. En algunos está encubierta la concepción 

de que el sentido está en el texto. Esto da cuenta que las teorías sobre la 

lectura que manejan los maestros no se articulan con sus prácticas, dando 

paso a una tensión entre lo dicho y lo hecho, entre el discurso y la práctica. Lo 

anterior repercute de forma negativa en los niveles de desempeño de los 

alumnos de tercer año, en los que se promociona un nivel de lectura 

principalmente literal, relacionado con el tipo de intervenciones y preguntas 

docentes de tipo convergente. 

 

Las decisiones docentes acerca de qué modalidad de lectura priorizar y 

qué tipo de intervención realizar para promover tal o cual estrategia de lectura 
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es instintiva, ya que no se declara en los discursos, obstruyendo de este modo 

una praxis reflexiva y crítica.  Pero también sucede que en las prácticas de 

enseñanza de lectura se aprecian intervenciones docentes que se enmarcan 

dentro de un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua y de una 

concepción de la lectura como transacción, en convergencia con la política 

educativa, que no se explicitan en los discursos. Es decir, algunos maestros 

poseen un conocimiento empírico en consonancia con los marcos conceptuales 

promovidos desde la política educativa que no se filtra en el discurso. 

 

 Los maestros reciben escasas orientaciones escritas sobre la 

enseñanza de la lectura. En general se incluyen algunas observaciones sobre 

el trabajo del maestro, sin incluir sugerencias. Por lo tanto, no se puede 

determinar la incidencia de estas en las prácticas de enseñanza. A pesar de la 

dicotomía entre el discurso de los supervisores y la política educativa, hay 

docentes con buenas prácticas de enseñanza de la lengua, docentes que 

poseen un conocimiento empírico sobre la enseñanza de la lectura que no se 

expresa en sus discursos. 

 

Del análisis de los discursos y de las prácticas de tres maestros y sus 

respectivos directores y supervisores, se aprecia claramente una falta de 

alineación con la política educativa en tanto esta se plasma en los documentos 

que emanan de C.E.I.P., que no son mencionados y no subyacen al discurso ni 

a las prácticas de los docentes. Para lograr mejores niveles de desempeño en 

el área de lectura, se debe intervenir en la transposición que el docente 

consigue entre el decir y el hacer. Para esto el rol de los supervisores, como 

docentes que acompañan, orientan y supervisan a los maestros, es 

fundamental, pero en los casos estudiados no están tratando el tema de la 

enseñanza de la lectura con la profundidad que se indica desde las prioridades 

que se trazaron desde el C.E.I.P como centrales para el período 2016- 2020. 

Coordinado a esto han de estar las acciones de formación en servicio en 

Lengua, que si bien los docentes han participado de sus propuestas de cursos 
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anuales, no se reflejan los conocimientos abordados en sus prácticas como se 

espera para lograr mejorar los niveles de desempeño. 

 

Proyecciones 

 

o Profundizar la presente investigación, aumentando el universo a 

estudiar, lo que permitiría realizar generalizaciones sobre los presentes 

hallazgos y así redireccionar la política educativa, en sentido de mejorar 

las prácticas de enseñanza de la lectura, lo cual repercutirá 

favorablemente en los niveles de desempeño de los alumnos. 

o Identificar y analizar buenas prácticas de enseñanza de la lectura en 

tercer año que incluyan el uso de TIC. En la presente investigación en 

ningún momento los docentes las mencionan ni forman parte de sus 

prácticas diarias.  

o Durante el transcurso de un año hacer converger las orientaciones de 

los supervisores -directores e inspectores-, con las políticas educativas, 

como una ingeniería didáctica, y hacer una fuerte intervención en 

relación a la enseñanza de la lectura en tercer año, usando los 

materiales elaborados por el C.E.I.P.  para alumnos y docentes. Evaluar 

el impacto de este dispositivo de trabajo en el desempeño de los 

alumnos en lectura. 
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13. Anexos 

 

Anexo 1: Pautas de entrevista, observación y análisis de documentos 

oficiales. 

Entrevista semiestructurada a docentes 

Preguntas Definición conceptual Códigos y significados 

¿Las actividades que propone 

para la enseñanza de la lectura 

son a partir de palabras, 

enunciados y/o textos? 

(...) el aprendizaje lingüístico no 

consiste solo en la adquisición de 

un vocabulario y de unas reglas 

gramaticales sino también y sobre 

todo en la apropiación funcional de 

los conocimientos y de las 

habilidades que favorecen el uso 

coherente, eficaz y adecuado del 

lenguaje en los diferentes 

contextos y situaciones de la 

comunicación humana (Breen, 

1987, citado por Lomas, 2015, 

p.16). 

PAL palabras 

ENU enunciados 

TEX textos 

¿Utiliza el libro de texto y/o el 

Cuaderno para leer y escribir 

elaborado por Prolee para abordar 

Lectura? 

¿Participa del proyecto Biblioteca 

Solidaria? En caso afirmativo, ¿en 

qué consiste dicha participación? 

 

 LIB libro 

CLE cuaderno para leer y 

escribir 

LTX libro de texto 

WEB material extraído de 

internet 

ada adaptación 

fra fragmento 

¿Qué criterios utiliza para 

seleccionar los textos para 

enseñar a leer? 

Desarrolle 

 

Para seleccionar los textos se 

adopta lo planteado por Colomer 

(2015) “Utilizar textos que ofrezcan 

suficientes elementos de soporte 

para obtener significado y que 

ayuden a la vez a aumentar la 

INT intencionalidad 

EXT extensión  

SEM semántica 

EFE lectura eferente 
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capacidad interpretativa del 

alumnado” (p.134). Martínez 

(2001) plantea la importancia de 

que los textos seleccionados 

deben inscribirse en el marco de la 

comunicación real. 

En esta selección de textos se 

pretende distinguir la lectura 

eferente de la estética. “La postura 

refleja el propósito del lector” 

(Rosenblatt, 1996, párr. 40). 

EST estética 

¿Cómo ingresa el texto al aula? 

¿Cómo se le presenta al alumno? 

Para lograr diferentes niveles de 

comprensión es necesario 

desarrollar y poner en práctica 

variadas estrategias de lectura, 

tanto cognitivas como discursivas. 

Las primeras son planteadas por 

Goodman (1996), a saber: 

anticipación, predicción, inferencia, 

verificación y confirmación. Las 

segundas son enunciadas por 

Martínez; genéricas, enunciativas, 

organizacionales, semánticas y 

pragmáticas. Esta autora define 

las inferencias como “un proceso 

de búsqueda de relaciones de 

significado a través del texto en el 

marco de un género discursivo” 

(Martínez, 2004, p.1).  

COG estrategias cognitivas 

DIS estrategias discursivas 

Isabel Solé refiere a tres 

momentos en la enseñanza de la 

lectura -antes de leer, durante la 

lectura y después de leer-, detalle 

con la mayor profundidad posible 

las estrategias que usted 

despliega como docente en estas 

tres etapas.  

 

Enseñanza de la lectura como 

proceso, que a su vez comprende  

tres subprocesos en el camino de 

darle sentido a lo escrito: antes de 

leer, durante la lectura y después 

de leer;  “(...) muchas de las 

estrategias son intercambiables y 

otras estarán presentes antes, 

durante y después de la lectura” 

(Solé, 1992, p.77). 

ANT antes de leer 

DUR durante la lectura 

DES después de leer 
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¿Qué estrategias de lectura 

promueve que realicen los niños? 

¿Cómo lo hace? 

Dubois (2005) plantea que la 

comprensión literal implica 

“respuestas basadas tan sólo en 

su conocimiento de las estructuras 

lingüísticas, lo cual no asegura de 

ningún modo la comprensión del 

sentido del texto” (p.24). 

Cassany (2006) plantea tres 

planos de la comprensión: las 

líneas, entre líneas, detrás de las 

líneas. “Leer las líneas se refiere a 

la comprensión literal” (p.61). “Leer 

entre líneas se refiere a la 

capacidad de recuperar los 

implícitos”. Leer detrás de las 

líneas implica leer “(...) la 

ideología, el punto de vista, la 

intención, y la argumentación que 

apunta el autor” (Cassany, 2006, 

p. 52). 

LIT literal 

INF inferencial 

CRI crítica 

Si pensamos en tres instancias 

posibles de lectura: la lectura 

individual, la lectura por parte del 

maestro y la lectura en grupos. 

¿Hay alguna que privilegia sobre 

las otras? ¿Qué criterios usa para 

tomar estas decisiones?  

Lectura individual. Maestro como 

modelo lector que formula 

preguntas, a distintos niveles del 

texto, a fin de promover la 

elaboración de inferencias. 

Lectura compartida para construir 

conocimiento a partir del 

intercambio. Colomer (2015) 

plantea que la lectura individual se 

ve enriquecida y modificada por la 

lectura compartida. Hace 

referencia a la discusión entre 

compañeros, la información 

suministrada por el docente y las 

referencias de intertextualidad que 

surgen de los intercambios. 

Martínez (2001) plantea que este 

tipo de actividades permiten hacer 

conscientes las maneras de 

procesar la información, “para que 

IND individual 

MAE maestro 

GRU grupo 
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mediante la confrontación continua 

y el compartir con otros el 

estudiante mejore la capacidad 

para procesar dicha información, 

logre el acceso a estrategias 

metacognitivas” (p.146). 

Lectura a partir del maestro: 

“implicaría mostrar al niño la 

manera en que los adultos utilizan 

la lectura” (Dubois, 2005, p. 26). 

Dubois (2005) plantea que 

enseñar a leer implica “mostrar” y 

no “imponer”  y “que lo que el niño 

necesita para “aprender” es la guía 

adecuada y oportuna del maestro”. 

¿Promueve alguna instancia para 

guardar memoria sobre lo que se 

lee y así poder recuperarlo con 

posterioridad? ¿Qué estrategia 

propone o modeliza? 

Estrategias para guardar memoria 

y autocontrolar lo que se 

comprende: toma de notas, 

resaltado de ideas, parafraseo. 

Dubois (2005) expresa que si 

entendemos la lectura como un 

proceso, “el sentido no está en el 

texto sino que surge de la 

transacción del lector con el texto, 

y este último por ser potencial de 

significado, está abierto a 

diferentes actualizaciones del 

mismo” (p 28) 

NOT tomar notas 

RES resaltado de ideas 

PARA parafraseo 

SIN síntesis (grupal o individual) 

¿Qué propuestas de lectura 

recuerda le proponían sus 

docentes en la escuela? ¿Son 

similares a las que propone en 

clase? 

Vaillant (2013, pp 8-9) plantea: La 

investigación educativa tiene hoy 

una deuda pendiente respecto a 

las diversas etapas que integran el 

proceso de «aprender a enseñar». 

EXP experiencia 

FSL formación en servicio 

lengua 
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¿Ha participado de los cursos de 

formación en servicio en Lengua? 

¿En qué año? 

(...) el pre-entrenamiento, es decir 

las experiencias de enseñanza 

previas que los aspirantes a 

docente han vivido en su condición 

de estudiantes. (...) la formación 

inicial, que es la etapa de 

preparación formal en una 

institución específica de formación 

de docencia. (...) la iniciación, 

marcada por los primeros años de 

ejercicio profesional de los nóveles 

profesores. (...) la formación 

continua orientada al desarrollo 

profesional y al perfeccionamiento 

de la enseñanza. 

CEI formación de ceibal 

¿Recibió orientaciones de los 

supervisores (directores e 

inspectores) acerca de la 

enseñanza de la lectura? 

¿Cuáles? 

Diversas investigaciones de todo 

el mundo muestran que los 

directores de las escuelas tienen 

un fuerte impacto en la calidad de 

los profesores (...) cuando generan 

un clima que favorece la 

colaboración entre colegas, los 

comentarios constructivos y la 

cooperación, lo que permite a esos 

profesores mejorar aún más 

(Loeb, Kalogrides y Béteille, 2012, 

citado en Bruns y Luque, 2014, 

p.39) 

ORI orientaciones 

¿Tienes una secuencia específica 

para la enseñanza de la lectura? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué 

elementos incluyes en ella? 

 

Si la respuesta es negativa: De 

tener que diseñar una ¿qué cosas 

le parecen indispensables? 

Desde un enfoque comunicativo, 

basada en la teoría de los actos de 

habla, se busca favorecer el 

desarrollo del uso funcional del 

lenguaje en situaciones 

comunicativas reales. 

Así, la organización curricular 

atiende: 

• La compresión e interpretación 

PLA planificación 

SEC secuencia  

UNI unidad 

PRO proyecto 
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de diferentes tipos de textos orales 

y escritos de amplia circulación y 

de uso cotidiano, como 

herramienta de acceso al 

conocimiento y al desempeño 

social. (…) 

• El estudio de la literatura se 

aborda desde dos perspectivas: 

búsqueda del placer estético y 

texto literario como apoyo al 

desarrollo de la comprensión e 

interpretación textual. 

• La reflexión sobre la lengua se 

da a medida que se avanza en el 

nivel educativo, para abordar el 

conocimiento de aspectos 

formales como la sintaxis en 

función de procesos comunicativos 

adecuados a los contextos 

culturales y sociales (UNESCO, 

2013, p.26). 

 

En sus prácticas de enseñanza de lectura, ¿hay cuestiones que no 

puede realizar en consonancia con el marco teórico, o en relación con 

las orientaciones que recibe? 

En caso afirmativo, ¿a qué se debe? 

 

¿Tiene algo para agregar acerca de la enseñanza de la lectura?  

Observaciones: 

 

 

 

Entrevista semiestructurada a directores e inspectores. 

Preguntas Definición conceptual Códigos y significados 
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En las orientaciones que brindó 

este año a los docentes sobre la 

enseñanza de la lectura, ¿sugiere 

que a los niños les proponga 

lectura de palabras, enunciados 

y/o textos? 

(...) el aprendizaje lingüístico no 

consiste solo en la adquisición de 

un vocabulario y de unas reglas 

gramaticales sino también y sobre 

todo en la apropiación funcional de 

los conocimientos y de las 

habilidades que favorecen el uso 

coherente, eficaz y adecuado del 

lenguaje en los diferentes 

contextos y situaciones de la 

comunicación humana (Breen, 

1987, citado por Lomas, 2015, 

p.16). 

PAL palabras 

ENU enunciados 

TEX textos 

¿Sugiere específicamente algún 

material para que se trabaje con 

los niños?  

 LIB libro 

 

CLE cuaderno para leer y 

escribir 

 

LIT libro de texto 

 

WEB material extraído de 

internet 

 

ada adaptación 

fra fragmento 

Isabel Solé habla de tres 

momentos en la enseñanza de la 

lectura -antes de leer, durante la 

lectura y después de leer, 

¿sugiere estrategias de 

intervención en algunas de estas 

tres etapas?  Especificar cuáles. 

 

Enseñanza de la lectura como 

proceso, que a su vez comprende  

tres subprocesos en el camino de 

darle sentido a lo escrito: antes de 

leer, durante la lectura y después 

de leer;  “(...) muchas de las 

estrategias son intercambiables y 

otras estarán presentes antes, 

durante y después de la lectura” 

ANT antes de leer 

DUR durante la lectura 

DES después de leer 

COG estrategias cognitivas 

DIS estrategias discursivas 



102 
 

(Solé, 1992, p.77). 

Si pensamos en tres instancias 

posibles de lectura: la lectura 

individual, la lectura por parte del 

maestro y la lectura en grupos. 

¿Orienta al maestro que 

intervenga en alguna de estas tres 

modalidades? De ser así, ¿cuáles 

son las sugerencias? 

 

Lectura individual. Maestro como 

modelo lector que formula 

preguntas, a distintos niveles del 

texto, a fin de promover la 

elaboración de inferencias. 

Lectura compartida para construir 

conocimiento a partir del 

intercambio. Colomer (2015) 

plantea que la lectura individual se 

ve enriquecida y modificada por la 

lectura compartida. Hace 

referencia a la discusión entre 

compañeros, la información 

suministrada por el docente y las 

referencias de intertextualidad que 

surgen de los intercambios. 

Martínez (2001) plantea que este 

tipo de actividades permiten hacer 

conscientes las maneras de 

procesar la información, “para que 

mediante la confrontación continua 

y el compartir con otros el 

estudiante mejore la capacidad 

para procesar dicha información, 

logre el acceso a estrategias 

metacognitivas” (p.146). 

Lectura a partir del maestro: 

“implicaría mostrar al niño la 

manera en que los adultos utilizan 

la lectura” (Dubois, 2005, p. 26). 

Dubois (2005) plantea que 

enseñar a leer implica “mostrar” y 

no “imponer”  y “que lo que el niño 

necesita para “aprender” es la guía 

adecuada y oportuna del maestro”. 

IND individual 

MAE maestro 

GRU grupo 

En lo referente a guardar memoria 

sobre lo que se lee y así poder 

recuperarlo con posterioridad, 

Estrategias para guardar memoria 

y autocontrolar lo que se 

comprende: toma de notas, 

NOT tomar notas 

RES resaltado de ideas 
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¿realiza alguna sugerencia al 

docente? ¿Qué estrategia 

propone? 

 

resaltado de ideas, parafraseo. 

Dubois (2005) expresa que si 

entendemos la lectura como un 

proceso, “el sentido no está en el 

texto sino que surge de la 

transacción del lector con el texto, 

y este último por ser potencial de 

significado, está abierto a 

diferentes actualizaciones del 

mismo” (p 28) 

PARA parafraseo 

SIN síntesis  

GRU grupal 

IND individual 

¿Ha participado de los cursos de 

formación en servicio en Lengua? 

 

Vaillant (2013, pp 8-9) plantea: La 

investigación educativa tiene hoy 

una deuda pendiente respecto a 

las diversas etapas que integran el 

proceso de «aprender a enseñar». 

(...) el pre-entrenamiento, es decir 

las experiencias de enseñanza 

previas que los aspirantes a 

docente han vivido en su condición 

de estudiantes. (...) la formación 

inicial, que es la etapa de 

preparación formal en una 

institución específica de formación 

de docencia. (...) la iniciación, 

marcada por los primeros años de 

ejercicio profesional de los nóveles 

profesores. (...) la formación 

continua orientada al desarrollo 

profesional y al perfeccionamiento 

de la enseñanza. 

FSL formación en servicio 

lengua 

CEI formación de ceibal 

¿Orienta a la realización 

secuencias específicas para la 

enseñanza de la lectura?  

Desde un enfoque comunicativo, 

basada en la teoría de los actos de 

habla, se busca favorecer el 

desarrollo del uso funcional del 

lenguaje en situaciones 

comunicativas reales. 

Así, la organización curricular 

atiende: 

PLA planificación 

SEC secuencia  

UNI unidad 
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• La compresión e interpretación 

de diferentes tipos de textos orales 

y escritos de amplia circulación y 

de uso cotidiano, como 

herramienta de acceso al 

conocimiento y al desempeño 

social. (…) 

• El estudio de la literatura se 

aborda desde dos perspectivas: 

búsqueda del placer estético y 

texto literario como apoyo al 

desarrollo de la comprensión e 

interpretación textual. 

• La reflexión sobre la lengua se 

da a medida que se avanza en el 

nivel educativo, para abordar el 

conocimiento de aspectos 

formales como la sintaxis en 

función de procesos comunicativos 

adecuados a los contextos 

culturales y sociales (UNESCO, 

2013, p.26). 

 

Observación de clase: pauta de observación (tipo etnográfico) 

Registro Descriptivo 

Fecha: 

Horario de inicio: 

Horario de finalización: 

Presentación: 

 

Hora Descripción 
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Aspectos a tener en cuenta en el análisis de la actividad observada 

 Definición conceptual Códigos 

Material seleccionado (...) el aprendizaje lingüístico no 

consiste solo en la adquisición de 

un vocabulario y de unas reglas 

gramaticales sino también y sobre 

todo en la apropiación funcional de 

los conocimientos y de las 

habilidades que favorecen el uso 

coherente, eficaz y adecuado del 

lenguaje en los diferentes 

contextos y situaciones de la 

comunicación humana (Breen, 

1987, citado por Lomas, 2015, 

p.16). 

PAL palabras 

 

ENU enunciados 

 

TEX textos 

 

LIB libro 

 

CLE cuaderno para leer y 

escribir 

 

LIT libro de texto 

 

WEB material extraído de 

internet 

 

ada adaptación 

fra fragmento 

ANTES DE LA LECTURA 

 

 

Promoción de estrategias: 

discursivas o cognitivas. 

Lectura literal, inferencial o crítica. 

Las estrategias cognitivas son 

planteadas por Goodman (1984), a 

saber: anticipación, predicción, 

inferencia, verificación y 

confirmación. Las estrategias 

discursivas son enunciadas por 

Martínez; genéricas, enunciativas, 

organizacionales, semánticas y 

pragmáticas. 

En lo referente a la lectura entre 

líneas, Colomer (2015, p. 135) 

plantea que “(...) a menudo, el 

poder de hacer interpretaciones a 

través de las pistas textuales no se 

desarrolla de la mejor manera 

posible en la escuela que educa 

en la búsqueda de un solo 

significado, muy próximo al 

ANT antes de leer 

COG estrategias cognitivas 

DIS estrategias discursivas 

LIT literal 

INF inferencial 

CRI crítica 

DURANTE LA LECTURA 

Promoción de estrategias: 

discursivas o cognitivas. 

Lectura literal, inferencial o crítica. 

 

Lectura individual (silenciosa o en 

voz alta) 

DUR durante la lectura 

COG estrategias cognitivas 

DIS estrategias discursivas 

LIT literal 

INF inferencial 

CRI crítica 
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Lectura por parte del maestro. 

Lectura en grupos.  

 

significado literal (...)”. Cassany 

(2006) plantea tres planos de la 

comprensión: las líneas, entre 

líneas, detrás de las líneas. “Leer 

las líneas se refiere a la 

comprensión literal” (Casany, 

2006, p.61). “Leer entre líneas se 

refiere a la capacidad de recuperar 

los implícitos. Leer detrás de las 

líneas implica leer “(...) la 

ideología, el punto de vista, la 

intención, y la argumentación que 

apunta el autor” (Cassany, 2006, 

p. 52). Lectura individual: Maestro 

como modelo lector que formula 

preguntas, a distintos niveles del 

texto, a fin de promover la 

elaboración de inferencias. 

Lectura compartida para construir 

conocimiento a partir del 

intercambio. Colomer (2015) 

plantea que la lectura individual se 

ve enriquecida y modificada por la 

lectura compartida. Hace 

referencia a la discusión entre 

compañeros, la información 

suministrada por el docente y las 

referencias de intertextualidad que 

surgen de los intercambios. 

Martínez (2001) plantea que este 

tipo de actividades permiten hacer 

conscientes las maneras de 

procesar la información, “para que 

mediante la confrontación continua 

y el compartir con otros el 

estudiante mejore la capacidad 

para procesar dicha información, 

logre el acceso a estrategias 

metacognitivas” (p.146). 

Lectura a partir del maestro: 

“implicaría mostrar al niño la 

IND individual 

MAE maestro 

GRU grupal 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA DES después de la lectura 

COG estrategias cognitivas 

DIS estrategias discursivas 

LIT literal 

INF inferencial 

CRI crítica 

IND individual 

MAE maestro 

GRU grupal 
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manera en que los adultos utilizan 

la lectura” (Dubois, 2005, p. 26). 

Dubois (2005) plantea que 

enseñar a leer implica “mostrar” y 

no “imponer”  y “que lo que el niño 

necesita para “aprender” es la guía 

adecuada y oportuna del maestro”. 

Actividades individuales o grupales 

para guardar memoria sobre lo 

que se lee. Indicar cuáles.  

Lugar dónde se hace (cuaderno, 

papelógrafo, XO, tablet, pizarrón, 

otros) 

Estrategias para guardar memoria 

y autocontrolar lo que se 

comprende: toma de notas,  

resaltado de ideas, parafraseo. 

Dubois (2005) expresa que si 

entendemos la lectura como un 

proceso, “el sentido no está en el 

texto sino que surge de la 

transacción del lector con el texto, 

y este último por ser potencial de 

significado, está abierto a 

diferentes actualizaciones del 

mismo” (p 28). 

Lectura compartida para construir 

conocimiento a partir del 

intercambio. Colomer (2015) 

plantea que la lectura individual se 

ve enriquecida y modificada por la 

lectura compartida. Hace 

referencia a la discusión entre 

compañeros, la información 

suministrada por el docente y las 

referencias de intertextualidad que 

surgen de los intercambios. 

NOT tomar notas 

RES resaltado de ideas 

PARA parafraseo 

SIN síntesis  

GRU grupal 

IND individual 

ORA oral 

ESC escrita 

INTERVENCIONES DOCENTES  

 Definición conceptual Código y significado 

Tipo de preguntas utilizadas: 

convergentes o divergentes.  

Burbules (1993) distingue entre 

preguntas convergentes -se 

dirigen a una respuesta específica- 

CON convergente 

DIV divergente 
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y las divergentes -permiten un 

grado mayor de incertidumbre en 

lo que constituirá una respuesta 

adecuada-. 

Orientación de las intervenciones 

docentes en el diálogo:  

-incluyente 

-crítica 

Burbules (1993) refiere a dos tipos 

de orientaciones en lo referente a 

intervenciones docentes en el 

diálogo:  

-incluyente: el docente busca “(...) 

comprender lo que ha llevado a la 

otra persona a asumir su posición: 

cuáles son las creencias, los 

sentimientos o las experiencias 

que se hallan en la base de su 

posición y le otorgan veracidad 

(...)” (p. 159) 

-crítica: actitud cuestionadora, “(...) 

pone el acento en un juicio acerca 

de la exactitud objetiva de la 

posición del interlocutor, y no 

vacila en ponerla a prueba (...)” (p. 

159) 

INC incluyente 

CRI crítico  

Objetivos de las preguntas: 

-fijar un propósito 

-guiar el proceso cognitivo 

-recuperar un conocimiento previo 

-centrar la atención 

-promover el seguimiento cognitivo 

Burbules (1993) toma de Wade y 

Armbruster (1990) un listado de 

fines que pueden perseguir las 

preguntas: 

Fijar un propósito: identificar de 

antemano una esfera particular y 

definida de indagación (...) 

Guiar el proceso cognitivo: 

encuadrar una línea particular de 

indagación, e indicar en la 

pregunta (..), los pensamientos 

que se requieren. (...) 

Recuperar un conocimiento previo: 

ligar una línea de indagación con 

un conocimiento (...) 

PRO propósito 

GUI guiar 

REC recuperar 

CAT centrar la atención 

SEG seguimiento 
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Centrar la atención: señalar 

aspectos salientes de un problema 

(...) 

Promover el seguimiento cognitivo: 

ayudar a los estudiantes a 

reflexionar acerca del estado de 

sus propios procesos de 

comprensión y de pensamiento 

(...)” (p.143) 

 

Documentos oficiales  

● ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DOCENTE 

(Se solicitan documentos del año 2016 y 2015 si el inspector fuese el mismo) 

Fecha 

Docente 

Individual/grupal 

Horario 

Apartado sobre orientaciones de lectura 

Bibliografía sugerida por el supervisor para la enseñanza de lectura 

Aclaración: Al acceder a los documentos pueden aparecer otras categorías de análisis 

 

● PLANIFICACIÓN 

 

Se solicita la planificación de la actividad que se observa en el formato que habitualmente hace; si está 

inserta en una secuencia, unidad o proyecto, se solicita su planificación también. 

 

 Definición conceptual Códigos 

Presencia de: 

-objetivos/propósito 

-contenidos 

Ballester (2015, p. 166-167) 

plantea los elementos a tener en 

cuenta en la planificación: “¿Qué y 

para qué enseñar?” Implica 

OBJ objetivos 

CON contenido 
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objetivos y contenidos de la 

enseñanza. 

 

-Tipo de plan: secuencia, unidad, 

proyecto. 

“¿Cómo enseñar?” Refiere al 

orden y secuencia de objetivos y 

contenidos y a la planificación 

secuenciada de actividades de 

enseñanza y de aprendizaje. 

SEC secuencia 

PRO proyecto 

UNI unidad 

Material seleccionado (...) el aprendizaje lingüístico no 

consiste solo en la adquisición de 

un vocabulario y de unas reglas 

gramaticales sino también y sobre 

todo en la apropiación funcional de 

los conocimientos y de las 

habilidades que favorecen el uso 

coherente, eficaz y adecuado del 

lenguaje en los diferentes 

contextos y situaciones de la 

comunicación humana (Breen, 

1987, citado por Lomas, 2015, 

p.16). 

PAL palabras 

 

ENU enunciados 

 

TEX textos 

 

LIB libro 

 

CLE cuaderno para leer y 

escribir 

 

LIT libro de texto 

 

WEB material extraído de 

internet 

 

ada adaptación 

fra fragmento 

Criterio de selección de textos Para seleccionar los textos se 

adopta lo planteado por Colomer 

(2015) “Utilizar textos que ofrezcan 

suficientes elementos de soporte 

para obtener significado y que 

INT intencionalidad 

EXT extensión  

SEM semántica 
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ayuden a la vez a aumentar la 

capacidad interpretativa del 

alumnado” (p.134). Martínez 

(2001) plantea la importancia de 

que los textos seleccionados 

deben inscribirse en el marco de la 

comunicación real. 

En esta selección de textos se 

pretende distinguir la lectura 

eferente de la estética. “La postura 

refleja el propósito del lector” 

(Rosenblatt, 1996, párr. 40). 

EFE lectura eferente 

EST estética 

 

 

● REGISTRO PARA GUARDAR MEMORIA SOBRE LO QUE SE LEE 

 

 Definición conceptual Códigos 

Soporte  CUA Cuaderno 

CLE Cuaderno de Lectura y 

escritura 

PAP papelógrafo 

Momento Enseñanza de la lectura como 

proceso, que a su vez comprende  

tres subprocesos en el camino de 

darle sentido a lo escrito: antes de 

leer, durante la lectura y después 

de leer;  “ (...) muchas de las 

estrategias son intercambiables y 

otras estarán presentes antes, 

durante y después de la lectura” 

(Solé, 1992, p.89) 

DUR durante la lectura 

DES después de leer 

Tipo de registro Lectura compartida para construir 

conocimiento a partir del 

intercambio. Colomer (2015) 

IND individual 

GRU grupal 
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plantea que la lectura individual se 

ve enriquecida y modificada por la 

lectura compartida. Hace 

referencia a la discusión entre 

compañeros, la información 

suministrada por el docente y las 

referencias de intertextualidad que 

surgen de los intercambios. 

Nivel de lectura Dubois (2005, p.24) plantea que la 

comprensión literal implica 

“respuestas basadas tan sólo en 

su conocimiento de las estructuras 

lingüísticas, lo cual no asegura de 

ningún modo la comprensión del 

sentido del texto”. 

Cassany (2006) plantea tres 

planos de la comprensión: las 

líneas, entre líneas, detrás de las 

líneas. “Leer las líneas se refiere a 

la comprensión literal” (Casany, 

2006, p.61). “Leer entre líneas se 

refiere a la capacidad de recuperar 

los implícitos. Leer detrás de las 

líneas implica leer “(...) la 

ideología, el punto de vista, la 

intención, y la argumentación que 

apunta el autor” (Cassany, 2006, 

p. 52). 

LIT literal 

INF inferencial 

CRI crítica 

Estrategias que se promueven Para lograr diferentes niveles de 

comprensión es necesario 

desarrollar y poner en práctica 

variadas estrategias de lectura, 

tanto cognitivas como discursivas. 

Las primeras son planteadas por 

Goodman (1996), a saber: 

anticipación, predicción, inferencia, 

verificación y confirmación. Las 

segundas son enunciadas por 

Martínez; genéricas, enunciativas, 

COG estrategias cognitivas 

DIS estrategias discursivas 
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organizacionales, semánticas y 

pragmáticas. Esta autora define 

las inferencias como “un proceso 

de búsqueda de relaciones de 

significado a través del texto en el 

marco de un género discursivo” 

(Martínez, 2004, p.1).  

 


