
profesión del docente 

entrevistado
PDE

PDE1 - Buenas tardes mi nombre es Angela Rojas, soy licenciada lingüística y literatura, soy especialista en lenguaje aprendizaje

de lengua materna.

PDE2- mi nombre es Daniel Castro, Licenciado en Filosofía.

PDE3- mi nombre es Nubia Cárdenas; soy profesora licenciada en educación básica primaria con énfasis en lectura, en procesos 

de didácticas para que sus estudiantes mejoren su lectura y su escritura.

Cualidades del docente. 

años de experiencia 
AE

AE1- Más o menos 20 años, esa es mi experiencia. 

AE2- trabajo en esta institución hace tres años

AE3- llevo aquí en la institución en el liceo Colombia 16 año

cargo en la 

institución. CEI
CEI1 docente de lengua castellana del liceo Colombia doy clases de grado séptimo a grado once,

CEI2 dentro de la asignatura que manejo filosofía.

CEI3- estoy orientando clases en lengua castellana en los grados quintos, en los grados quinto b, oriento lengua castellana y

motivo a los estudiantes en su proceso de lectura y escritura

importancia lengua 

docentes ILD
ILD 1 Es el instrumento, es el vehículo por medio del cual accedemos al saber, básicamente eso es.

ILD2- la lengua es un vehículo y este vehículo se Cime en todas las áreas

proceso del lenguaje 

ser humano PLSH
PLSH1- Tengo unas capacidades, ya desarrolladas en los ámbitos de la lengua nativa, por ejemplo, la lengua española. 

PLSH 2- He digamos se encuentra en los textos. Entonces esa aproximación de texto escrito y por ellos, y a la lectura para que

ellos comprendan un poco más ampliamente el universo de la lengua- 

PLSH 3 lengua castellana lenguaje y lenguaje español es nuestra lengua materna el papel fundamental pues es que los

estudiantes pues puedan desarrollar sus habilidades básicas de lectura escritura de oralidad y de escucha, 

Escritura CDE

CDE1  Las competencias en lectura crítica me acreditan, como un ser que no es un analfabeto, me dice que soy un usuario de 

pronto, veraz 

CDE2 Se maneja mucho la semántica y la parte sintáctica, y en gran mayoría pragmática en estos momentos

CDE3 Las competencias en lectura crítica, yo enfoco el proceso de lectura crítica en los desempeños o en los niveles semánticos, 

sintácticos y pragmáticos

Competencias básicas 

lectura crítica habla CDH

CDH 1 digamos tengo unas capacidades, ya desarrolladas en los ámbitos de la lengua nativa, por ejemplo, la lengua española. 

escucha CDC

CDC1 apunta a eso a las competencias de inferir, comprender y construir la parte pragmática.

lectura. CDL CDL1 Se maneja mucho la semántica y la parte sintáctica, y en gran mayoría pragmática en estos momentos

CDL2 Pues desde la parte lectora, lo llaman como el clic, que es concordar, relevar el querer y construir y prácticamente

escritura ET ET1- Con sexto grado, de pronto la parte de los significados de algunas palabras y la redacción pues para ellos se dificulta

ET2- no tienen esas habilidades de escritura bien digamos en proceso de formación

lectura LT

LT1- eeeee, las dificultades que se evidencian en grado quinto es que los estudiantes no estén como muy sintonizados como muy 

motivados frente a los procesos de lectura.

LT2- Entonces si el estudiante no lee, si el estudiante no se detiene no se devuelve en un párrafo en una oración si el estudiante no 

comprende ese párrafo esa oración esa página ese texto pues hay va a estar la dificultad.

LT3- gracias a los medios tecnológicos actuales pues los estudiantes están más enfocados a estar utilizando estos medios y de 

pronto alguna manera descuidan este proceso de lectura y  si no hay proceso de lectura no hay lectura crítica digámoslo así.

dificultades LT4-que gran parte del grupo identifica fácilmente los contra- argumentos, pero no identifica sub- argumentos y derivados. 

Fomativa CASA FR1- Primero la formación de base que ellos traen

FR2- la forma en la que en el hogar se toma la escuela

FR FR3- el desinterés, el solamente es un tiempo de tu vida, pero no les muestran que es para toda la vida

FR4- pero otros desafortunadamente permanecen solos en las tardes entonces pues los resultados de estos niños que permanecen

solos no son los mejores académicamente durante el año.

Lenguaje 



mediador MD1- Necesitamos que el niño, lea, escriba, escuche y comprenda

MD2- En cuanto a los diferentes significados que se manejan en los textos, la articulación en el sentido que va en el texto.

MD3- la misma educación física cuando de pronto sucede algo haciendo algún tipo de ejercicio se puede parar la clase y a partir 

de ahí en generar una charla y a partir de ahí escuchar a los estudiantes porque piensan esto porque creen esto etc. y ahí se 

desarrolla la lectura crítica,

MD4- hay que enseñar a los estudiantes que cualquier tipo de texto sirve para realizar procesos de lectura crítica para acercarlos 

a la lectura critica  

MD5-van a necesitar saber leer y escribir

MD

MD6-el estudiante tenga ansiedad de leer, tenga esa emmm, piquiña interna, por adquirir unos conocimientos y por mirar que

otros tipos de textos hay

MD7-todos tendríamos en un momento dado ser corresponsales en la formación de lectores escritores.

MD8- A todos los docentes, no solamente del área de lengua castellana sino desde el profesor de educación física hasta el físico y 

pasando por todas las asignaturas, nosotros desde el área de lengua reforzamos, pero en general a todos los docentes. 

MD9- la deberíamos desarrollar todos los maestros que entramos al aula de clase porque, esta lectura crítica es transversal se 

hace desde todas las asignaturas

MD10- todos los maestros si le dejamos solo esto al área de lengua castellana no se lograría, si se lograría, pero no es lo mismo 

con el apoyo del resto de áreas

Lectura crítica y 

Pensamiento Crítico.
didactica DC DC1- Se hacen diferentes tipos de lectura, y diferentes cantidades de lectura

DC2-  no solamente la temática, sino lo que se aborda y la cantidad de horas que esa persona va a leer. Pero yo pienso que desde 

ahí se puede empezar a hacer un buen trabajo

DC3- pero a través de diferentes actividades o estrategias acercamos a los estudiantes a la lectura crítica a través de la sintaxis, a 

través de la semántica, a través de la pragmática

DC4- por ejemplo leemos un texto, leemos un libro y realizamos diferentes procesos de comprensión como por ejemplo de que

habla un libro de que se trata, cuáles son los personajes, porque este personaje actúa así, cuál es su, cual es suuuu, desempeño

cuál es su sus su papel protagónico en esa historia, en ese cuento,  en ese libro, eee entonces fortalecemos esos tres niveles

DC5- La docente estaba desarrollando en la hora de clase el pensamiento argumentativo a través de los textos argumentativos

DC6-lo más importante que el estudiante no se duerman

Papel Docente 

DC7- Cotidianamente a través de los diferentes trabajos en clase, con la realización de lo que se llama mentefactos ya sea 

conceptual, argumental 

DC8- cada sesión tiene un texto, hacia un vocabulario, glosario y pues además tiene una intención formativa, en el aspecto de 

identificar el sentido global del texto. 

malla ML ML1 básicamente en la elaboración de las mallas que nosotros tenemos desde principio de año

aspiraciones AP AP1- que hago antes del texto, como asumo el texto cuando estoy en ese momento de la lectura y que puedo concluir. 

AP2- yo sistematizo mucha información y hago inferencias y después concluyo. 

AP3- se busca es que ellos desarrollen no solo unas habilidades, sino que las maximice

AP4- para decir me gusta no me gusta, digiero esto, no digiero esto, si es muy importante hacerlo. 
AP5- asignatura lo que se busca es, primero que todo, comprender conceptualmente el mundo de la pedagogía conceptual a

través de los procesos competentes
AP6- a partir de eso lo que buscamos es precisamente eso, el desarrollo de las competencias

Resultados RE

RE1- niños si alcanzan a hacer pensamiento crítico cuando ellos exponen su punto de vista, cuando ellos defienden una idea, 

cuando ellos sustentan una propuesta, entonces así nosotros trabajamos las competencias a nivel crítico. 

RE2- ya se ve de una y otra forma que son más grandes, ya han podido leer textos mucho más densos y han podido acoplar ya su

imagen de pensamiento de una literatura infantil a una literatura juvenil.

RE3-en la lectura en voz alta fue fluida, en la compresión se manifiesta un nivel básico. 



TG1- podemos empezar con cuentos cortos

tipología TG TG2- que diga yo he leído en la vida tiene que haberse leído el libro de las mil y una noche, las mil y una noche,

TG3-podemos empezar a mirar como el alma de los personajes que es hoy crees, que todas las literaturas tienen, y que nosotros 

queremos para que la gente comprenda y sea crítico.

TG4- Yo siempre he estado a favor de los textos argumentales con los que proponen, definen una idea, pero dan hincapié para 

precisamente debatir y formar el pensamiento crítico

TG5- todo tipo de texto cualquier texto que llegue a manos de un estudiante sirve para desarrollar lectura crítica

TG6- no solo los textos escritos la misma persona, las mismas situaciones dentro del aula de clase los mismos momentos sirve 

para desarrollar lectura crítica

TG7- los cuentos de aventuras que les gustan mucho a los niños

TG8 las novelas policiacas que ya los niño de quinto pueden leer a su nivel los libros de literatura proceso de narrativa como tal 

TG9 pero finalmente cualquier tipo de texto estaría bien desde que el maestro lo sepa enfocar en los estudiantes

textos cuentos de 

hadas TCH
TCH1- el libro de las mil y una noche, las mil y una noche, es el papá de los cuentos de hadas

Textos para su desarrollo

TCH2- Son bastante formativos ayudan a aprender contextos a comprender culturas, pero también a percibir visiones del mundo 

diferentes formativas

Adecuación 

Cronologíca. ACR ACR1- cualquiera así sea un niño de primero o un joven de grado once

ACR2-si tú lo aprendes desde muy pequeño, tú vas a poder consumir muchísimo tipo de literatura

Gustos lectura GT GT1 Motivación en lectura cuentos

GT2terror en su gran mayoria 

GT3toda clase de textos 

GT4 ciencia ficción 

Horarios / intentos de 

lectura H/IL H/IL1De vez en cuando 50%, 31% dos veces a la semana, 15% nunca, 4% una vez a la semana 

papel estudiantes 

Espectativas leer EP EP1comprensión lectora, interpretativa y crítica 

Población estudiantil PLE PLE1- Es un grupo muy heterogéneo, niños entre 10 y 11 años

Estratos ETS ETS1- son niños estratos 3 y 4, hijos de militares

CLN1- La caperucita roja el original nunca me lo han leído 

cuentos /lectura CLN CLN2- Yo desde hace cuatro meses no leía un cuento 

CLN3- Desde hace dos años no he leído ese cuento

CLN4- No leo ese cuento hace un año 

RNV1-En la nueva edición es mas copiada por los españoles por que la historia nace de Francia,

Reflexión Nueva 

Versión 
RNV2- creo que no deberíamos confiarnos de otras personas, porque puede ser algo muy grave. 

RNV3- yo pienso que no hay que confiar en personas desconocidas.

RNV4- en la nueva no le gusta que le digan feroz, porque el cree que es una persona normal.

RNV RNV5- final de la nueva ellos piensan que iba a matar a caperucita, pero en verdad solo quería ser amigo de ella

RNV6- en la nueva la mamá siempre le dice que tenga cuidado con el lobo y en la antigua no.

RNV7-si vemos algo raro en alguien no podemos confiar. 

RNV8- bosque y que no podemos confiar 

Cuentos de hadas RNV9-la nueva ella dice que no hay que confiar en los demás. 

RNV10- y la sangre del lobo es azul si normalmente la sangre de todos es roja

RNV11- otra cosa es que la caperucita es mal alta

PPNV1- A mi me parece que la vieja es más infantil y trae una enseñanza 

pensamiento personal 

Nueva versión PPNV
PPNV2- nueva es más para adultos, aunque también trae una enseñanza.

PPNV3- es más sangrienta como para adultos, 

PPNV4-que hay unos mas detallados y unos menos.

diferencias 

identificadas niños DIN DIN1- La versión clásica caperucita roja no debe confiar en el lobo 

DIN2- niños hay una parte que dice que el lobo encierra a la abuela en un closet en la nueva se come

DIN3- en la de niños se comía y el señor quería rescatarla de la barriga, pero en la nueva aparecía un señor y el lobo no quería 

que la mataran y entonces lo mato

DIN4- En la historia antigua que solo le abre la barriga al lobo para sacar las personas del lobo y después lo vuelven a cocer - en 

esta matan completamente al lobo, le quitan la cabeza y lo dejan como decoración. 

DIN5- anterior meten a la abuela en el closet, pero en esta se la comen.

DIN6-La clásica la historia trata de algunas personas pueden ser distintas y puede llegar a cometer cosas y solo por distintos 












