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Objeto de estudio 

Enseñanza de la comprensión lectora  

Teorías implícitas de docentes del 

área de comunicación  

Tema 

¿Cuáles son las teorías implícitas acerca de la enseñanza de la 

comprensión lectora de los docentes del área de Comunicación de una 

Institución Educativa privada de Lima Metropolitana?  

Problema de investigación 

PROBLEMA Y  FUNDAMENTACIÓN  
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Autores 
Componentes 

Rodrigo, Rodríguez 
y Marrero (1993) 

Rodríguez y 
González 

(1995) 

Pozo y  Scheuer 
(1999) 

Pozo 
(2008) 

Naturaleza 

Unidades de 
información 

relacionadas y 
aprendidas por 

asociación. 

Forma de 
conocimiento 

específico 
respecto a un 

dominio concreto 
del mundo. 

Una especie de 
sistema 

operativo del 
funcionamiento 

cognitivo.  

Forma de 
conocimiento 

procedimental: 
saber hacer.  

Constitución 

Representaciones 
mentales que 

forman parte del 
sistema de 

conocimiento de 
un individuo 

Constituyen una 
forma particular 

de 
representaciones.  

Representacion
es en forma de 
reglas para el 

procesamiento 
de la 

información. 

Representaciones 
de información 

probabilística de 
la estructura 

correlacional del 
mundo. 

Desarrollo conceptual de las teorías implícitas 

Fuente: elaboración propia  
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Autores 
Componentes 

Rodrigo, Rodríguez y 
Marrero (1993) 

Rodríguez y 
González 

(1995) 

Pozo y  Scheuer 
(1999) 

Pozo 
(2008) 

Función, 
uso o 

aplicación 

Se activan en el 
contexto de una 
situación 
determinada, 
sintetizándose u 
organizándose para: 
- Explicar un 
fenómeno (procesos 
de comprensión, 
memoria, 
razonamiento). 
- Dar una respuesta 
conductual (predecir 
y planificar una 
acción) . 

Se utiliza 
para: 
- Tomar 
decisiones y  
- Actuar en la 
vida. 
  

Se utilizan para: 
- Buscar 
explicaciones 
causales a 
problemas.  
- Interpretar 
situaciones.  
- Realizar 
inferencias sobre 
sucesos. 
- Planificar el 
comportamiento
. 

Activación 
automática difícil 
de controlar 
conscientemente
. 
Permiten:  
- Detectar  
regularidades en 
el ambiente 
mediante reglas 
de semejanza, 
contigüidad y 
covarianza. 
Para tener éxito. 

Fuente: elaboración propia  

Desarrollo conceptual de las teorías implícitas 



Teorías implícitas 

Representaciones mentales que se encuentran 
correlacionadas en forma probabilística y  forman 
parte del sistema de conocimiento de un individuo.  

Experiencias personales de tipo semántico o 
episódico que están correlacionadas como 
resultado de aprendizajes implícitos. 

Guían, de manera inconsciente, las decisiones y 
acciones de las personas cuando buscan alcanzar 
éxito en algún aspecto de su vida. 

¿Qué son? 

¿Cómo están 
constituidas? 

¿Para qué sirven? 

Tipo semántico 

“Si no se entiende el significado de las palabras, no se puede lograr comprender”  (D1 P9: 31). 
Tipo episódico 

“Tengo en mi memoria un alumno que además de comprender sacaba unas inferencias  increíbles” 
(D3 P11: 40). 

Ejemplos: 
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OBJETIVOS 
Específicos General 

Explicar los fundamentos teóricos acerca de la 
comprensión lectora y de las teorías implícitas. 

Explicitar las teorías implícitas acerca de la enseñanza 
de la comprensión lectora de los docentes del área de 
Comunicación de una institución educativa privada de 
Lima Metropolitana.  

Analizar la correspondencia entre las «Teorías de la 
comprensión lectora» y las «teorías implícitas» de los 
docentes del área de Comunicación. 



Categorías de análisis 

Categorías Subcategorías 

Teorías de la 
comprensión 

lectora 
 

• Conceptualización 
• Teoría de la comprensión lectora como proceso de transferencia 

de información 
• Enseñanza de la comprensión lectora como transferencia 

• Teoría de la comprensión lectora como proceso de interacción 
• Enseñanza de la comprensión lectora como interacción 

• Teoría de comprensión lectora como proceso de transacción 
• Enseñanza de la comprensión lectora como transacción  

Teorías 
implícitas 

• Conceptualización 
• Estructura y  función de las teorías implícitas 
• Explicitación de las Teorías implícitas 

• El modelo de supresión representacional   
• El modelo de suspensión representacional   
• El modelo Redescripción Representacional (RR)  
• Explicitación semántica y episódica 
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Nivel 

• Exploratorio 

• Tipo descriptivo 

Enfoque 

• Cualitativo 

Método 

• Estudio de caso 
multiple 

Técnica 

• Entrevista 
semiestructurada 

Instrumento 

• Guion de entrevista 

METODOLOGÍA 
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Descripción del caso múltiple 

Docente Especialidad  

Experiencia docente  

Años  en 

 la docencia 

Nivel y grados  en los que 

enseña 

D1 Inicial y Primaria 15 años 
Nivel Inicial y primero de 

primaria 

D2 
Primaria – 

Comunicación 
25 años 

1º, 2º y 3er. grados de 

primaria 

D3 
Primaria – 

Comunicación 

35 años 

(20 enseñando 
Lenguaje) 

4º, 5º, y 6º. grados de 

Primaria 

D4 Lengua y literatura 22 años 
1º, 2º y 3er.  grados de 

Secundaria 

D5 
Lengua y 

Comunicación 
28 años 

4º, 5º, de Secundaria 

Programa Preuniversitario 

“Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común”    

Stake (1998).  
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Entrevista 

El modelo Redescripción 

Representacional (RR)  

(Karmiloff-Smith, 1994) 

Fuente: Makuc (2008) (basado en Karmiloff-Smith, 1994)   

Nivel  implícito  (I) 

Nivel  explícito  (E1) inconsciente   

Nivel  explícito  (E2) reconocimiento 

Nivel  explícito  (E3) verbalización 

Niveles de Explicitación de las teorías implícitas 
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Recopilación y 

organización de datos 

Identificación de  conceptos, 

propiedades y dimensiones  
Open coding        Atlas.Ti 

Ordenamiento conceptual  
Axial coding         Atlas.Ti 

TEORÍAS IMPLICITAS 

Análisis de la 

información 

Interpretación directa 
(Stake 1998: 69) 

integración local 
(Weiss 1994 citado por Valles :1997) 

 

Suma categórica 
(Straus y Corbin 2002) 

Matriz de Representaciones  
(Anexos 6 y 7) 

Matriz de correspondencia 
(Anexos 8) 
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PROCESO DE 

ANÁLISIS  



Categorías Teoría implícita Reproductiva  Teoría implícita Interpretativa 
Teoría implícita  Critico 

valorativa 

Conceptos de  

Lectura y 

Comprensión 

lectora. 

Leer es comprender, la  palabra 

lectura ya implica comprensión. 

Y un buen lector, además de 

comprender, puede sacar 

inferencias. 

Leer no es necesariamente 
comprender. La lectura 
permite la comprensión ya 
que brinda datos.  

La lectura provee de datos 
para que mediante 
habilidades y destrezas se 
comprenda. 

Leer es disfrutar, es 
sentir la lectura, 
imaginar, recrear a 
partir de nuestra 
experiencia.  

Comprender es reproducir 

textualmente lo leído, es captar 

la idea del autor y poder 

expresarla. 

Es ponerse en el «zapato» del 

personaje, es vivir o hacer lo 

mismo que hace él. 

Comprender es interpretar.  La 

comprensión implica el uso de 

las habilidades y destrezas 

cognitivas, así como el de 

estrategias que permitan 

interpretar el texto. 

Comprender es hacer 

una representación 

mental propia, no 

necesariamente igual a 

la que el autor se 

imaginó. 

Resultado  

Teorías implícitas de los docentes del área de Comunicación acerca de la 

enseñanza de la comprensión lectora de la Institución Educativa estudiada 

Fuente: elaboración propia  
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Categorías 
Teoría implícita 

Reproductiva  
Teoría implícita Interpretativa 

Teoría implícita  Critico 

valorativa 

Propósito de la 

enseñanza de la 

compresión 

lectora 

No se puede enseñar a 

comprender.  

Para comprender se 

tiene que practicar la 

lectura y además recibir 

ejemplos, como ver a un 

maestro leer o tener un 

libro a la mano. 

No necesariamente darle 

lecturas enseñará a un niño la 

comprensión, es necesario el 

desarrollo de habilidades 

desde el nivel inicial, para 

luego enseñar técnicas que les 

permita  llegar a mejores 

niveles de comprensión. 

Disfrutar de lo que se  lee  sin 

necesidad que sea 

exactamente lo que el autor se 

imaginó sino lo que el lector se 

imagina  a partir de su 

propósito y experiencia.  

Estrategias para la 

enseñanza de la 

comprensión 

lectora  

Hacer que describan 

para luego inferir. 

Enseñar técnicas y guiar 

en el proceso. 

Enseñar técnicas después de 

haber desarrollado 

habilidades, comenzar desde 

inicial, trabajar técnicas de 

comprensión entre ellas el 

fraseo. 

Se les debe decir que además 

de los hechos hay una 

intención, algo para comentar, 

algo que proponer 

Se puede guiar para que 

juzguen, eso es lo que vale  

más  en una lectura. 

Fuente: elaboración propia  

Teorías implícitas de los docentes del área de Comunicación acerca de la 

enseñanza de la comprensión lectora de la Institución estudiada. 
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CONCLUSIONES 

• El predominio de la «teoría implícitas reproductiva» acerca de la enseñanza de la 
comprensión lectora de dichos docentes explicaría el hecho de que en tres 
evaluaciones aplicadas por la PUCP (Anexo 1) en la institución estudiada, el 60% de 
los estudiantes evaluados alcanzan un rendimiento insuficiente y deficiente en 
lectura interpretativa y crítica.  

• Se encontró un 
predominio de la «Teoría 
implícita reproductiva», 
asociada con la Teoría de 
la lectura entendida 
como transferencia de la 
información, sobre la 
«Teoría implícita 
interpretativa» y la 
«Teoría implícita crítica 
valorativa».  



• Realizar nuevas investigaciones que busquen explicitar «Teorías 
implícitas de docentes», porque consideramos que es una tarea urgente 
en educación. Es el primer paso que puede permitir cambiar o mejorar 
diversas situaciones problemáticas, sobre todo desde la perspectiva del 
currículo ya que en él definimos qué, para qué y cómo enseñar. Si 
lográramos acercarnos a las teorías implícitas de los docentes podríamos 
realmente diseñar un mejor plan de capacitación y formación. 

 

• Para quienes realicen investigaciones sobre teorías implícitas 
recomendamos diversificar las técnicas y perfeccionar instrumentos que 
permitan recoger información acerca de las representaciones implícitas 
distinguiendo dos aspectos: los  relacionados con la memoria semántica y 
los relacionados con la memoria episódica. Esta doble información 
permite un mejor acercamiento a las teorías implícitas. 
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RECOMENDACIONES  


