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INTRODUCCION 

 

Dos  habilidades que debe tener una persona para desarrollarse socialmente son  la lectura 

y la escritura, porque   permiten la comprensión del mundo real y el imaginario,  a la vez  

posibilitan   el logro de los objetivos personales y facilitan la inserción activa de las personas  

dentro de la sociedad. Por un lado la lectura es uno de los medio por los cuales los niños y niñas 

aprenden nuevos conocimientos, fortalecen o renuevan sus ideas acerca del mundo. Por el otro la 

escritura  les permite expresar sus ideas, sentimientos  y emociones  

 

Al ser  consideradas  como habilidades,  se piensa  que estas deben ser desarrolladas  en la 

escuela, de hecho en las instituciones educativas al curricularizar su enseñanza  se concentran 

únicamente en el proceso alfabetizador olvidándose de la función social  de la lectura y escritura. 

Estas  acciones  pedagógicas  se originan solo desde el área de humanidades, las cuales en 

algunos casos  carecen de sentido  para los estudiantes  lo que termina incidiendo  en la manera  

como los y las estudiantes  afrontan la lectura y la producción escrita.  Es por eso que conocer 

nuevos modelos para la enseñanza  de la lectura y escritura, se hace pertinente  no solo para  

fortalecer las competencias en los estudiantes sino para rescatar el propósito social de ambas.  

 

 El presente trabajo de investigación cualitativo, busca  analizar  y determinar    desde la 

práctica docente  si  la  Pedagogía  de Géneros  textuales   es  un método que marca la diferencia 

en los procesos de enseñanza para el desarrollo de las habilidades lectora y escritora en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo.  Esta 

investigación está conformada por nueve capítulos, en ellos se hace el diagnóstico inicial de la 

situación institucional en el área de humanidades, seguidamente  se plantea el problema objeto 

del estudio, para después justificar la acción investigativa  soportada desde diferentes  constructos 

teóricos, también se explica  la metodología  usada  así como también son  presentados  los 

análisis de los resultados y conclusiones del estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El desarrollo de las competencias lectora  y  escrita en todos los grados y niveles es una de 

las prioridades de la educación moderna, puesto que al leer y escribir una persona es capaz de 

tomar posesión de la realidad y  relacionarse con los demás de forma más eficaz (Estándares 

MEN, 2007). La Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo está ubicada al sur occidente 

de la ciudad de Barranquilla, en uno de los sectores más populosos y densamente poblados. Sus 

habitantes pertenecen a los estratos 1 y 2, desempeñándose laboralmente en el sector informal 

(vendedores callejeros, ambulantes, etc.) y la mayoría, son beneficiarios de diversos programas 

de apoyo patrocinados por el Estado. 

   Dentro de la Institución, los niveles de desempeño  del área de humanidades de 

los  niños y niñas en el  grado  5 ° son bajos, con base en los resultados  obtenidos en las pruebas 

Saber de los últimos años se evidencia que el  componente semántico, el cual  se ocupa de la 

relación de significado que el estudiante establece entre elementos lingüísticos y su entorno, el 

50% de los estudiantes que hacen parte de la  población muestra se encuentra en el nivel SB, el 

40.91 % en el nivel B y el 9.09% en el nivel medio ( ICFES, 2015), esto  nos permite concluir 

que nuestros estudiantes presentan falencias en el manejo de un vocabulario apropiado y acorde 

con su edad y el contexto 

             El  componente sintáctico,  se encarga de los aspectos que conectan los sonidos con las 

unidades simbólicas en un orden determinado, es decir, se ocupa de que el estudiante demuestre 

que ha comprendido el texto, encontramos en los resultados de las pruebas SABER que el 

40.91% se encuentra en el nivel SB, el 45.45 % en el B, el 13.64 % n el M, .( ICFES, 2015), este 

resultado nos permite concluir  que la mayoría de nuestros  estudiantes presentan  dificultades al 

extraer información de un texto leído o al reconstruir la información (competencia interpretativa) 

así como también dificultades en reconocer la estructura de los diversos tipos de textos. 

           El componente pragmático,  se trata del uso que el individuo hace del lenguaje en 

diferentes contextos, es decir, la calidad de los argumentos que el estudiante utiliza para saber y 

expresar lo que piensa o siente, según la prueba SABER los estudiantes se encuentran en los 

siguientes niveles: 18.18 % SB,  63.64% en el nivel B, 9.09 % en el M, 9.09 en el nivel A. 

(ICFES, 2015). Con base en los resultados encontramos que  a  nivel de producción textual  sus 
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textos presentan falencias en  la  redacción de los mismos (coherencia y cohesión),  faltas de 

ortografía y uso inadecuado de los signos de puntuación. 

 Consideramos que  existen varios factores  que inciden  en el bajo desarrollo de las 

competencias lectora  y escrita  de los estudiantes.  En primer lugar y luego de analizar el plan de 

estudio del área de humanidades de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo 

encontramos que  la forma como se han venido desarrollando  en  la escuela los procesos de 

enseñanza del lenguaje  en donde  las estrategias empleadas por los docentes están  basadas en la 

concepción de enseñanza aprendizaje como un proceso de transmisión y repetición. Por otra parte  

no se prioriza el logro  de habilidades  lectora y escrita, sino el aprendizaje de una serie de datos 

que poco o nada contribuyen para alcanzar las mismas.  Redundando de esta forma en los pocos 

hábitos lectores y por consecuencia, escritores de los alumnos. 

Por otra parte, el bajo nivel educativo de los padres de los estudiantes incide en el 

desarrollo académico de los mismos, porque no hay un adecuado acompañamiento y seguimiento 

a los procesos formativos de sus hijos, dejando la formación únicamente  a responsabilidad de los 

docentes. Por último  la no transversalidad de la lectura como elemento que permea a todas las 

áreas del conocimiento. La competencia lectora   es   relegada al área de humanidades, 

considerándose que el desarrollo de esta habilidad no atañe a   las demás áreas del conocimiento.  

Ante esta realidad nace la necesidad de  explorar otras formas y modelos de enseñanza de 

la lengua que propicien el desarrollo de las habilidades comunicativas  y de las competencias 

lectora y escrita de nuestros estudiantes  una de estas formas es  la  Pedagogía de Géneros 

textuales, basada en el enfoque de Lingüística Sistémica Funcional  la cual nace de la necesidad 

de mejorar los desempeños académicos de todos los estudiantes, universalizando el conocimiento 

y enseñando que todos los textos escritos tienen patrones y  por consiguiente, son susceptibles de 

ser enseñados y aprendidos (Moss, 2016),  Pero que además toma al texto como un constructo 

social  posibilitando no solo la enseñanza de la gramática y la morfosintaxis de la lengua sino el 

desarrollo y potencialización de las habilidades lecto escritoras en los estudiantes. 

Con base en  lo anterior, podemos  plantear el siguiente problema:   ¿Cuál es la incidencia 

de la Pedagógica de Géneros Textuales en el mejoramiento del nivel de competencia lecto 

escritora de los estudiantes de 5 grado de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo? 
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2 .JUSTIFICACION 

La globalización, los avances tecnológicos y el constante cambio de la humanidad 

exigen una mayor y mejor preparación de las personas  en todos sus niveles, es por eso que la 

escuela como formadora del ser humano, toma cada vez más importancia y por consiguiente 

se ve en la imperiosa necesidad de acoplarse a las exigencias de este mundo globalizado. En 

donde la lectura y la escritura  son prácticas socioculturales que convierten a las personas en 

miembros de la sociedad, brindándoles espacios de participación a nivel social, cultural y 

político (Meek, 2004) 

Así mismo el docente  que también  se enfrenta al constante avance del conocimiento 

tiene un compromiso con  sus estudiantes  cada  vez mayor,  ya que debe no solo impartir 

saberes sino que debe estimularlos para que ellos  desarrollen  habilidades, que les permitan  

insertarse  en un mundo cada vez más competitivo. 

Con base en lo anterior; la meta  de la presente estrategia pedagógica innovadora  

dentro de nuestro plantel educativo  es la  de mejorar las competencias lectora y  escrita en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo  del  grado quinto 

empleando para ello la Pedagogía de Género, la cual  surgió a partir de las preocupaciones de  

investigadores de la Escuela de Sídney por la enseñanza de la lecto escritura en los colegios 

australianos ( Moss, 2016). 

     Cabe mencionar que se escogió esta población como piloto dentro de la institución 

porque  este nivel es el puente de transición entre la media de la primaria y la media del 

bachillerato, es decir, los temas que se ven en este grado además de resumir lo visto hasta el 

momento en la básica primaria, algunos de ellos sientan las bases para los temas que se tratarán 

más adelante dentro de los grados superiores; ello implica que para el desarrollo de esta propuesta 

halla que reestructurar los planes de estudio de los grados en mención, así como también diseñar 

toda una estrategia pedagógica que permita implementar la pedagogía de género dentro de 

nuestra institución educativa. 

    Hay que resaltar que la Pedagogía de Géneros Textuales   como método de enseñanza 

de la lengua tiene como propósito fundamental propiciar encuentros en donde, el estudiante 
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aprende a enfrentarse a la información de una manera crítica y selectiva, a la vez que se apropia 

del uso su lengua (lectura y escritura) de una manera activa comprendiendo que el idioma es la 

herramienta que no solo le permitirá comunicarse con sus semejantes, sino además transformar su 

realidad. 

Como estrategia educativa la pedagógica de géneros textuales presenta muchas ventajas  

permite  al docente replantear su quehacer pedagógico , saliendo de su zona de confort ya que 

exige una planeación y preparación anticipada para así generar experiencias de aprendizaje 

significativas donde aprender a leer y escribir cobran sentido dentro del aula pues el estudiante ve 

su aplicabilidad en la vida diaria;   despierta en los estudiantes el gusto por la lectura y la 

escritura, porque  permite  una mejor interacción entre ellos  y los docentes  generando un 

ambiente nuevo dentro de la clase, más dinámico e interactivo, donde las voces de los estudiantes 

está siempre presente. 

Por último,  al implementar la Pedagogía de géneros textuales  dentro de la institución 

buscamos acortar la brecha en los procesos de enseñanza, en donde las diferencias que tienen  los 

estudiantes al momento de aprender sean superadas a través de procesos como: la activación de 

saberes previos, el andamiaje, lo que permite que estos desarrollen las competencias y 

habilidades que les permitan integrarse a la sociedad. 
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2. OBJETIVOS. 

 

 

3.1. Objetivo General.  

 

      Analizar  la incidencia de la Pedagógica  de Géneros Textuales  en el mejoramiento del  nivel 

de competencia lecto escritora de los estudiantes de 5 grado de la Institución Educativa Distrital 

Técnica de Rebolo 

 

 

2.2.Objetivos específicos. 

3.2.1 Caracterizar las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en la 

implementación de la Pedagogía de Géneros Textuales. 

 

3.2.2. Determinar a qué aspectos de las competencias lectora y escrita apunta el docente  

durante la implementación de la Pedagogía de Géneros Textuales. 

 

3.2.3. Analizar las características de los textos que producen los estudiantes después de la 

implementación de la Pedagogía de Géneros Textuales. 
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4. MARCO TEORICO. 

La presente propuesta de innovación pedagógica para el mejoramiento de las 

competencias lectora y  escrita aplicando la pedagogía de géneros textuales, tiene como 

fundamentos teóricos conceptos, investigaciones y estudios realizados acerca de: la Competencia 

comunicativa, conceptos de Lectura y Escritura, Competencia lectora, escrita,  Estrategias  para la 

enseñanza de la escritura, Lingüística Sistémico Funcional, Pedagogía de Género Textuales, 

Innovación pedagógica. 

4.1 .Competencia comunicativa 

Dell Hymes (1972) define la  competencia comunicativa como “la  capacidad de una 

persona que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla” (p.27). 

Hymes señala además que esta se adquiere a través de la experiencia social, las necesidades y 

motivaciones.  

En esa misma línea Girón y Vallejo (1992) plantean que la competencia comunicativa 

comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar 

sistemas lingüísticos  y tras lingüísticos, que están a disposición para comunicarse como miembro 

de una comunidad sociocultural dada.  Por otra parte  el MEN (2009)  define  las Competencias 

Comunicativas  como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con 

el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 

humana. 

     Con base en lo anterior se puede  afirmar que desde niño  y gracias a la interacción con 

sus pares y semejantes, así como  el medio en el que crece, el ser humano va adquiriendo y 

fortaleciendo una habilidad, que no solo nos permite relacionarnos, sino leer el mundo.  Esta es la 

competencia comunicativa, los anteriores conceptos no se oponen entre sí, de hecho se 

complementan, pero para el desarrollo de esta propuesta se tomarán los planteamientos hechos 

por el MEN. 
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4.2 Lectura. 

“La lectura es una acción intencional y deliberada de construcción de sentido, en la que –

en virtud de una serie de estrategias oportunas– el sujeto logra integrar la información del texto 

escrito con sus propios esquemas de conocimiento” (Crespo,  2001, p.224). Por otro lado, el 

MEN (1998) define la lectura como un proceso de interacción entre el sujeto portador de saberes 

culturales, intereses, deseos, gustos, etc. y un texto como el soporte portador de un significado, de 

una perspectiva cultural, política, ideológica. 

En estos conceptos se plantean dos aspectos importantes: En primer lugar, que a través de 

la lectura una persona esta  interactuando con conceptos, ideas, sentimientos  y  gracias a esa 

interacción el sujeto aprende o cambia posturas. El segundo aspecto, es que al acto de leer nunca 

se acude  sin tener una serie de saberes previos o experiencias que hacen que comprenda o no el 

mensaje transmitido. 

En los últimos años ha aparecido el  concepto de competencia lectora, el cual es planteado 

por la OCDE desde  el proyecto PISA(2009), quienes la definen como la capacidad individual 

para comprender, utilizar y analizar textos escritos  con el fin de lograr  sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades  y participar plenamente en la sociedad. 

 En este sentido, para la presente propuesta de innovación el concepto de lectura que se 

tomará, es el de competencia lectora de PISA, pues al considerar la lectura como una habilidad, 

indica que esta debe ser desarrollada a través de una metodología específica, y esta se logra a 

través  de la mediación del docente; pues es el encargado no solo de diseñar dicha estrategia 

metodológica sino de aplicarla de acuerdo al contexto del estudiante. 

4.3 Compresión lectora. 

Está  definida y clasificada  por el MEN dentro de su texto “lineamientos curriculares de 

la lengua castellana” (1998)  como un proceso interactivo en el cual el lector puede dar cuenta del 

texto, para ello es necesario ubicar ideas y señalar la forma como estas se relacionan, por otra 

parte los niveles de lectura son referentes que les permiten a los maestros orientar el trabajo 

pedagógico en cuanto a la lectura y a la escritura.  Ellos  son: 
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Nivel Literal:   Definidos por el MEN (1998)   como la comprensión de lo que expresa el 

texto, teniendo en cuenta la cohesión y la coherencia de las ideas. Es decir, que  para recuperar 

información de tipo literal se debe  responder a preguntas puntuales del texto y el uso de 

sinónimos o antónimos que no le cambien el sentido al texto. 

 

Nivel inferencial: Se refiere a la recuperación de información que no se encuentra de 

manera explícita en el texto (MEN, 1998), para ello se deben tener saberes previos acerca del 

tema puesto;  en este nivel se reconstruye el significado del texto. Cuando deseamos llevar a 

nuestros estudiantes a este nivel hacemos uso de las siguientes estrategias: localizar información 

implícita en el texto, tener en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando la acción, realizar 

inferencias globales a partir de la estructura del texto y detalles como el título, imágenes, 

gráficos, fechas. 

 

Nivel de lectura Crítico Intertextual: Se refiere a la capacidad del lector de tomar postura 

frente al texto, es decir, de abstraer información del mismo para tomar postura y ser capaz 

además de relacionar varios textos entre sí. (MEN, 1998)  

 

4.4 Escritura. 

Otro concepto que debemos analizar es la  definición de  escritura; para el Ministerio de 

Educación Nacional esta  es un proceso individual y social  en el que se configura  un mundo, se 

ponen en juegos saberes, competencias e intereses y que a la vez está determinado por un 

contexto socio – cultural y pragmático (MEN, 1998) Es decir, al escribir partimos  de lo personal, 

lo propio e íntimo para luego trascender a lo público, pero además,  cuando se escribe se debe 

tener en cuenta el contexto para el cual se hace. En este sentido la escritura como sistema  social  

al igual  que  los demás instrumentos de mediación, sirve para influir sobre los demás al expresar 

nuestras ideas, sentimientos, emociones y al comunicar nuestros puntos de vista (Valery, 2000, 

pág. 43). 

  Por otro lado, Cassany (1999) define  el código escrito como un verdadero medio de 

comunicación,  el cual no se limita a la correspondencia entre la grafía y el sonido  y que para 
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adquirirlo es necesario desarrollar una serie de competencias. Es decir,  la escritura es un reflejo 

de los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, conocimientos que 

pueden llegar por vía oral   (Cuentos, información, etc...), el estudio de las reglas de gramática, o 

adquirimos al leer un texto.  La  forma como  utilizamos estos conocimientos para procesar textos 

es lo que llamamos escritura.  

Al escribir no solo ponemos en juego nuestros conocimientos, debemos entender que este 

acto,  es un acto social, y por lo tanto al hacerlo se  debe tener en cuenta al otro, el cual al  

comprender lo que leyó completa el ciclo comunicativo. Pero escribir no solo es un acto 

comunicativo es un acto de pensamiento, Teberosky (1990)  opina que la escritura es un invento 

para aumentar la capacidad intelectual. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite 

explicar la práctica y dejarla para que otro lector en otro momento pueda leer e interpretar de otra 

manera distinta.  

En esa misma línea Vásquez (2014)  nos dice  que la escritura, a diferencia de la oralidad, 

no se aprende naturalmente. La escritura es una tecnología y  de manera más específica, una 

tecnología de la mente.  Aquí encontramos un nuevo elemento, porque no solo se debe ver  la 

función social – comunicativa de la escritura, ahora se nos recuerda que ésta es un avance que 

revolucionó al mundo en su momento y que aún lo sigue transformando. Si la escritura es una 

tecnología, usarla adecuadamente requiere una preparación especial que permita el desarrollo de 

esta habilidad, es aquí donde se hace pertinente identificar el concepto de competencia escritora. 

4.5 Competencia escritora 

“La competencia escritora es la capacidad de construir un texto coherente, adecuado y 

cohesionado, de acuerdo con la intención, la situación y la función comunicativa subyacentes” 

(Cassany, 1999 p. 211).  Es decir, que para el desarrollo de la competencia escritora se hace 

necesario que el sujeto desarrolle  a su vez  otras competencias:  

  La competencia gramatical (conocer las estructuras de la lengua), la funcional (escribir a 

través de la comprensión y de la producción de diferentes tipos de textos escritos), la procesual 

(el desarrollo cognitivo de la composición para escribir buenos textos) y la conceptual 

(herramienta transversal para aprender en otras materias) (González, 2013, p132). 
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Como se puede ver  los  conceptos abordan la escritura desde  diferentes puntos de vista, 

pero con un  eje común, escribir es un proceso creativo que desarrolla el pensamiento. Al 

aprender a escribir  también se aprende a organizar y a estructurar el pensamiento a reflexionar 

sobre el contenido que se va a comunicar y a estructurar ideas de tal forma que otros puedan 

comprender (Ministerio de Educación de Chile,  2012). En este orden de ideas hemos decidido 

tomar para el diseño de la presente propuesta el concepto de escritura planteado por el MEN, pero 

teniendo en cuenta  los aportes hechos por Vásquez (2014) y Cassany (1999) 

            4.6  Enseñanza de la lectura y la escritura 

Tanto la lectura como la escritura son habilidades que deben   enseñarse  y  

potencializarse dentro de la escuela a través de un proceso llamado alfabetización, dicho acto 

pedagógico tiene diferentes estrategias metodológicas para su enseñanza las cuales han ido 

evolucionando a lo largo de la historia. 

La enseñanza de estas habilidades  a través del tiempo ha estado enmarcada por diferentes 

enfoques, tres de ellos más conocidos y trabajados son: La enseñanza directa  o conciencia 

fonológica, el lenguaje integral, el  enfoque socio cultural  (Vernon, 2011)  

 4.6.1  Conciencia fonológica 

Fue la forma más utilizada para la enseñanza de la lectura  durante mucho tiempo.   Se 

partía de la  idea  de establecer relaciones entre los fonemas y los grafemas, además   la 

importancia de conocer las reglas  del sistema alfabético  escrito (Sánchez ,2014). La lectura  

dentro de este enfoque  se enseña a través de la repetición de fonemas y palabras desprovistas de 

contexto, y fuera del texto escrito. Bajo esta premisa la repetición silábica de la palabra era lo que 

reforzaba el aprendizaje del acto de leer. A través de este enfoque la mediación oral del profesor 

es  primordial por lo que este enfoque debe ser estimulado en el contexto de la enseñanza formal 

(Jiménez  y O´shanahan, 2008)  
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     4.6.2  El lenguaje integral 

Esta concepción de la enseñanza de la lectura fue propuesta por  Goodman (2003), plantea 

que aprender a leer y escribir es consecuencia  de la necesidad del niño de comunicarse  

efectivamente con sus semejantes.  Es por eso que rechazan el uso de fonemas, letras, palabras 

aisladas y fuera de un texto.  Leer equivale a buscar significado y este se encuentra en texto 

reales; cualquier intento por simplificar el lenguaje resultará una violación que impedirá un 

aprendizaje real  (Castaño 2014)   Dentro de este enfoque el maestro es un guía, que debe 

compartir el placer por la lectura, diseñar actividades, corregirlas y proponer cosas nuevas, para 

ello debe ser un lector e investigador.  

 Los dos primeros  enfoques se oponen entre sí, pero lo cierto es que dentro de ambos el 

rol  del docente es preponderante, sea mediador formal o guía facilitador, el maestro es el 

responsable de diseñar las acciones que motiven al niño, niña a desarrollar de manera adecuada la 

competencia lectora. 

 4.6.3  Enfoque socio cultural. 

En  este enfoque lo primordial es el significado de lo que se aprende; es en este sentido 

que  se plantea que al leer debe existir un “dialogo” entre el texto y el lector, que facilite la 

identificación del propósito del texto. Para lograr esto es necesario  que este  lleve  a cabo una 

serie de operaciones  mentales  que van mucho más allá de la asociación entre la grafía y el 

sonido (Sánchez, 2014). 

Por ello se plantea que desde el inicio del proceso lector, el  niño de debe  conocer 

diferentes tipos de textos reales (palabras, oraciones, textos completos) Pero ante todo debe 

tenerse en cuenta los saberes previos  que este tiene sobre el texto para activar el proceso de 

comprensión, de no hacerse  no se entenderá el texto o se hará parcialmente. (Sánchez. 2014) 

Por último, introduce la Zona de Desarrollo Próximo que no es otra cosa  que  la distancia 

entre el nivel de desarrollo real según lo determinado mediante la resolución de problemas 

independiente y el nivel de desarrollo potencial como se determina a través de la resolución de 

problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces. (Vygotsky, 

1978, p  86) 
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   Dentro de este enfoque el docente  debe presentar la lectura a través de situaciones o 

retos que el niño debe resolver  solo o de manera conjunta, para de esta forma despertar el interés 

por el desarrollo de esta habilidad. (Sánchez, 2014)  Esto implica que el docente es un: Diseñador 

y creador de actividades de aprendizaje lector, es decir un innovador constante. La forma como la 

ZDP se manifiesta en el proceso de aprendizaje es el andamiaje, que en opinión del Walqui 

(2006) este solo ocurre ahí. 

4.7 Andamiaje 

 Entendido este como la mediación que realiza el docente para que el estudiante aprenda 

apropiándose del conocimiento;  en ese orden de ideas, (Walqui,  2006)   sostiene que  “el 

andamiaje se basa en la noción de entrega (por el maestro) y  hacerse cargo (por el estudiante), la 

asistencia provista siempre debe ser  'solo suficiente 'y' justo a tiempo’. A medida que los 

estudiantes pueden hacer más y gradualmente  vienen a estar más a cargo de su propio 

aprendizaje” (pág. 164), ello indica que la mediación del docente debe ser cada vez menor a 

medida que el estudiante se apropia del conocimiento. 

En su uso pedagógico el andamiaje tiene para que  el estudiante  aprenda  cuatro fuentes 

de andamios: “(1) ser asistido por un experto, cuando el alumno recibe orientación, consejo y 

modelado; (2) colaborar con otros estudiantes, cuando el aprendizaje se construye en conjunto; 

(3) ayudar a un alumno de nivel inferior, cuando ambos tienen oportunidades de aprender; Y (4) 

trabajando solo, cuando las prácticas y estrategias internalizadas, el habla interna, recursos” 

internos y la experimentación se utilizan , (Walqui, 2006, p. 168)   

Dentro del andamiaje encontramos varios tipos cada uno es de suma importancia dentro 

del proceso de enseñanza  aprendizaje, pero  dentro de esta investigación desarrollaremos dos de 

ellos:  

             4 .7.1   Modelado 

  Para  Walqui (2006)  el modelado  consiste en presentar  a los estudiantes  ejemplos 

claros de lo que se les pide imitar, esto implica que el docente antes de presentar un texto debe 

conocerlo en profundidad.  Ello implica que  al introducir una nueva actividad o experiencia, es 

necesario  que los alumnos puedan ver o escuchar cómo se realiza esta. 
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    4.7.2   Activación de saberes previos. 

“Los estudiantes solo podrán aprender nuevos conceptos y lenguaje si estos son 

firmemente construidos sobre conocimientos y entendimientos previos” (Walqui, 2006, p. 170) 

esto lo podemos mirar de dos formas: en primer lugar se valora lo que el estudiante ha aprendido 

en dentro de su cotidianidad y contexto social,  el cual no solo se toma sino que se valora. Y en 

segundo lugar al activar los saberes académicos previos del estudiante, estos cobran sentido y 

relevancia para él.  

   4. 8 Lingüística Sistémica Funcional (LSF) 

    La lingüística sistémica funcional (LSF) es un modelo holístico de lenguaje y su 

contexto social, que concibe el lenguaje como un recurso para la construcción de significados y el 

logro de propósitos comunicativos (Moss ,2016). 

     Dicho enfoque  fue desarrollado por  Halliday   quien   considera que la importancia 

del lenguaje está en  su capacidad para producir significados, es decir, que  debemos  entender al 

lenguaje no solo como una forma de expresión sino como una forma de interacción social  ya que 

usar el lenguaje lleva consigo significados (Martínez, 2007) . 

Por su parte  Rojas (2016) afirma que: “El lenguaje se encuentra fuertemente ligado a la 

cultura porque el mundo en el que se vive es lo que se expresa en la lengua; de manera que, para 

explicarla, es indispensable relacionarla con el contexto social”. Vemos como el lenguaje es el 

centro de todo  en la LSF  y con esa concepción del lenguaje productor de significados y  ligado a 

la cultura  es que desarrollaremos nuestro proceso investigativo. 

La LSF nos plantea que en  el lenguaje como herramienta comunicativa posee tres 

metafunciones básicas: la ideacional, la interpersonal y la textual. La ideacional o experiencial) 

está relacionada con la construcción de la experiencia: qué ocurre, quién hace qué y a quién, 

dónde, cuándo cómo y porqué. Estos   significados  nos permiten construir la interpretación de lo 

que existe y sucede en el mundo, tanto exterior como interior. Por su parte, la metafunción   

interpersonal  tiene que ver con las relaciones sociales que se establecen en el acto comunicativo: 

cómo interactuamos las personas y qué puntos de vista o sentimientos  compartimos. Finalmente, 

la metafunción textual se relaciona con el manejo de la información dentro del texto, de  tal 
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forma que éste pueda cumplir su función comunicativa.  Sus recursos son: la distribución de 

Tema y Rema dentro de la oración y los diversos elementos cohesivos tanto léxicos como 

gramaticales (Barleta et al  2015) 

Por ser la implementación de la presente investigación leer para escribir es pertinente 

presentar  conceptualmente desde la LSF el  concepto de  cohesión. Para Halliday y Hasan (1976)  

citados por Barleta et al (2015) la cohesión de un texto está determinada por la forma como las 

clausulas dentro de un texto se relacionan entre sí a través de diferentes recursos 

lexicogramaticales tales como: las conjunciones, las referencias, la elipsis y las cadenas léxicas. 

Estos mismos recursos son llamados por Cassany (1993) como marcadores textuales 

atribuyéndoseles diversas funciones  dependiendo del lugar donde se ubican. 

4.9.   Pedagogía de género textuales.     

Martin (1984, p. 25) describió el género como "una actividad en la que los hablantes se 

relacionan como miembros de nuestra cultura" (engage as members of our culture), ello implica 

que  solo mediante el dominio de los géneros textuales  las personas  pueden   acceder y 

participar dentro de su propia comunidad. El mismo Martin  años más tarde define la teoría de 

géneros como un proceso social que se realiza en etapas y es orientada a una meta.  Es 

considerada como un proceso social porque en el desarrollo de los géneros textuales participan 

uno o varios interlocutores, por etapas debido a que  se necesitan varios pasos para el logro de la 

meta y orientada a una meta porque son utilizadas para conseguir un objetivo. 

La  pedagogía de géneros textuales plantea que  cada género puede ser escrito, leído o enactuado 

en una variedad de situaciones o registros  Martin y Rose (2008) y cada género  sigue un patrón 

reconocible y predecible y, por consiguiente, es susceptible de ser enseñado y aprendido. Además  

plantea   que el proceso de enseñanza aprendizaje  del lenguaje depende de “una guía por medio 

de la interacción en el contexto de la experiencia compartida”  Painter (1986)  (como se citó en 

Moss, 2016) Esta guía como lo hemos enunciado en apartes anteriores, es la del docente quien al 

momento de diseñar ambiente de aprendizajes basados en la Pedagogía de géneros   debe tener en 

cuenta el contexto de donde proviene el estudiante  y escoger el género apropiado para desarrollar 

adecuadamente el proceso de aprendizaje. En este sentido la pedagogía de género  textuales  es 

un modelo sistémico para la enseñanza de la lectura y la escritura, la cual le da un significado al 
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uso del lenguaje, lo que le brinda al estudiante la posibilidad de reconocer a través del mismo, 

que todo texto tiene un propósito y una estructura la cual se desarrolla a medida que el texto 

avanza.  

  Ya hemos dicho que dentro de cada género  textual existen patrones que los hacen 

reconocibles, basados en dichos patrones  Martin y Rose (2008)   agruparon  los textos que se 

presentan a los estudiantes dentro de la escuela (Ver tabla 1) 

Grupo de géneros Género Propósito Etapas 

 

 

 

 

Relatos 

 

Recuento  

 

Contar eventos 

 Orientación 

 Relación de 

eventos 

 

Narración 

Resolver la complicación en 

un relato 

 Orientación 

 Complicación 

 Resolución 

 

Ejemplo 

Juzgar el carácter 

comportamiento de personajes en 

un relato 

 Orientación 

 Incidente 

 Interpretación 

 

Anécdota 

Compartir la reacción 

emocional frente a un relato 

 Orientación 

 Evento llamativo 

 Reacción 

 

Relatos 

fácticos 

Recuento 

autobiográfico 

Contar eventos de una vida  Orientación 

 Relación de 

etapas 

Recuento 

biográfico 

Contar etapas de una vida  Orientación 

 Relación de 

etapas 

Recuento 

histórico 

 

Contar eventos históricos 

 Antecedentes 

 Relación de 

etapas 

Explicación 

histórica 

 

Explicar eventos históricos 

 Antecedentes 

 Explicación de 

etapas 
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Explicaciones 

Explicación 

secuencial 

Explicar una secuencia  Fenómeno 

 Explicación 

Explicación 

condicional 

Causas y efectos alternativos  Fenómeno 

 Explicación 

Explicación 

factorial 

Explicar causas múltiples  Fenómeno: 

resultado 

 Explicación: 

factores 

Explicación 

consecuencial 

Explicar efectos múltiples  Fenómeno: causa 

 Explicación: 

consecuencias 

 

Procedimientos 

 

Procedimiento 

Cómo realizar experimentos y 

observaciones 

 Propósito 

 Materiales 

 Pasos 

Informe de 

procedimiento 

Contar experimentos y 

observaciones 

 Propósito 

 Método 

 Resultados  

 

 

 

Informes 

Informe 

descriptivo 

Clasificar y describir un 

fenómeno 

 Clasificación 

 Descripción 

Informe 

clasificatorio 

Clasificar y describir tipos de 

fenómenos 

 Clasificación 

 Descripción: tipos 

Informe 

composicional 

Describir las partes de un todo  Clasificación 

 Descripción: 

partes 

 

Argumentación 

 

Justificación 

Argumentar a favor de un 

punto de vista 

 Tesis 

 Argumentos 

 Reiteración de la 

tesis 

 

Debate 

Discutir dos o más puntos de 

vista 

 Asunto 

 Puntos de vista 

 Resolución  

 

 

 

Reseña 

Evaluar un texto literario, 

visual o musical  

 Contexto 

 Descripción del 

texto 

 Juicio  
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Reacción a textos 

 

Interpretación 

Interpretar el mensaje de un 

texto 

 Evaluación 

 Sinopsis del texto 

 Reafirmación  

 

Reacción crítica 

Cuestionar el mensaje de un 

texto 

 Evaluación 

 Deconstrucción 

 Cuestionamiento 

      Tabla 1: Géneros escolares (traducido de Rose & Martin, 2012, p.  130) 

Para efectos de nuestra investigación hemos escogido Narrativas, estos textos 

generalmente comienzan con la etapa de orientación, la cual introduce el contexto y los 

personajes. Dentro  de esta familia de textos encontramos: narrativas, examplum, anécdotas, 

noticias, historias (Autobiografía y Biografía)  y recuento histórico. Para ser trabajado  como 

texto de estudio se escogió la biografía, cuya enseñanza está enmarcada dentro del plan de 

estudio del área; el propósito  social de este texto es recontar las etapas en la vida de una persona, 

su estructura está conformada la  Orientación  y etapas. Sus Fases son etapa 1, etapa 2, etc. 

Es de anotar que  la pedagogía de géneros   plantea   como ya hemos mencionado un 

acompañamiento por parte del   docente en   cada de las etapas sugeridas de la metodología. Este 

acompañamiento (andamiaje) involucra tres etapas: Deconstrucción, Construcción conjunta y 

Construcción independiente (Martin, 1984). De otra parte Moos (2016)  propone una serie de 

etapas para fortalecer el proceso de deconstrucción del texto, ellas son: Contextualización, 

estructura y propósito del texto, lectura detallada, representación de la ideas del texto y reacción 

al texto. A continuación no referiremos a cada una de ellas. 

     Deconstrucción 

 Contextualización. El  objetivo de esta etapa es activar saber previos en los estudiantes 

para ello se indaga  sobre aspectos puntuales del texto tales como: autor o hacer una 

predicción del contenido del mismo basándose en los elementos paratexturales que este 

tenga, también se explica  el género y el público lector al cual va dirigido 

 Estructura y propósito del texto.  En esta fase se retoma el género del texto, pero esta 

vez se explica su propósito  social  y la estructura    para ello se utilizan los subtítulos 

si el texto los posee o resaltando cada Hipertema  que el texto contenga. 
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 Lectura detallada. El objetivo de esta etapa es universalizar el saber, para ello es 

importante que la lectura se realice de forma conjunta docente – estudiantes con el fin 

de aclarar concepto (palabras desconocidas) e ideas confusas (desempaquetamiento de 

metáforas)  que puedan provenir de los vacíos que presente el texto. 

 Representación de las ideas del texto. Determinar el grado de comprensión del texto 

por parte del estudiante es el propósito de esta etapa, para ello es importante tener claro 

el género textual escogido  así como sus características; dicho proceso de 

representación puede ser de manera individual o conjunta para propiciar el aprendizaje 

colaborativo. Estas representaciones pueden desarrollarse a través de varias estrategias 

como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, presentaciones virtuales etc. 

 Reacción al texto.  En esta etapa el propósito es despertar la criticidad del estudiante 

frente a lo que lee, es decir, motivarlo a cuestionar lo escrito y desarrollar razones  a 

favor o en contra de lo leído desarrollando de esta manera el pensamiento crítico. 

            Construcción conjunta. 

Esta etapa el docente guía  a los estudiantes para construir un texto nuevo  a partir del texto 

modelo analizado en clase, este proceso de orientación además de proporcionar seguridad al 

estudiante al momento de escribir, sirve de modelo para que este comprenda como se realiza dicho 

proceso y como se toman decisiones  cuando se produce un texto. Cabe mencionar  que este proceso  

es democrático y participativo en donde el docente debe ser un estimulador y gestor a la hora de 

modelar el texto. 

Construcción Independiente 

Los estudiantes producen  un texto del género dado, forma  individual. En esta etapa, el 

estudiante: planifica su escritura,  organiza sus ideas y escribe un primer borrador. Luego con la  

participación de los pares y el docente en roles evaluativos, se  completa   la escritura de su texto. 

Esta etapa tiene como propósito  el desarrollo de las competencias escritas y discursivas críticas. 
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4. 10  Innovación Educativa  

Este concepto es abordado desde varios puntos de vista:   Introducir algo que ya existe 

pero no está dentro de la escuela, esta opción es planteada dentro del siguiente concepto: “Es el 

proceso  de incorporación de algo nuevo en el sistema de la institución escolar, cuyo resultado es 

la modificación de su estructura y operaciones de tal modo que mejoren sus efectos en orden al 

logro de los objetivos educativos” (Rivas, 2000, p 29)  

     De otra parte Barraza (2013) plantea que la innovación educativa es:   

Un proceso que involucra la selección, organización y utilización creativa de elementos 

vinculados a la gestión institucional, el currículum y/o la enseñanza, siendo normal que una 

innovación educativa impacte más de un ámbito, ya que suele responder a una necesidad o 

problema que regularmente requiere una respuesta integral (p. 14) 

 Este concepto aporta a la definición  el proceso de búsqueda de otras formas de hacer 

para poder transformar nuestra práctica docente, pero además implica un proceso de adaptación, 

pues toda acción innovadora, introducida dentro de un ambiente distinto al que fue creado debe 

estar contextualizada.  El cambio dentro de las prácticas  docentes es abordado por Rimari (2011) 

cuando nos dice que: Entendemos la innovación educativa como los procesos de cambio que 

realizan los docentes en sus prácticas pedagógicas, en las áreas del currículo, la didáctica y  los 

materiales educativos. Para efectos del desarrollo de la presente presenta propuesta, el concepto 

de innovación educativa que se toma es el  constructo planteado por Barraza  aunque agregando 

una de las razones por las cuales Rimari justifica el desarrollo y aplicación de la innovación 

educativa;  nos dice que “todo proceso de innovación nace del inconformismo docente y del 

espíritu innovador y creativo que vibra en su interior” (Rimari, 2011.p 7). 
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION. 

 

5.1. Paradigma y tipo de investigación.  

En este apartado abordaremos  la metodología empleada para el diseño  y desarrollo  de la 

investigación, así como también  el diseño de la investigación y  las  técnicas e instrumentos que 

permitirán la recolección de información para el desarrollo de la misma.  

Nuestro  propósito de  investigación  es  analizar  la incidencia de la Pedagogía  de 

Géneros Textuales  en el mejoramiento del  nivel de las  competencias lectora  escrita de los 

estudiantes de quinto grado de nuestra instrucción educativa. Es  por eso que se enmarca dentro 

del  Paradigma Cualitativo el cual  nos acerca aún más a uno de nuestros propósitos, ya que al ser 

parte del  fenómeno que se estudia, este se comprende mejor,  por  otro lado  nos permite evaluar 

nuestra práctica docente  ya sea para reafirmarla o replantearla. En palabras de Hernández, 

Batista  et al (2014) la investigación  Cualitativa, posee  criterios de flexibilidad y relativismo, no 

inicia bajo el amparo de una teoría particular, pues el investigador comienza a indagar en el 

mundo social  del cual él hace parte  y es a través de  este proceso  que desarrolla una teoría 

coherente, tomando como base   los datos o la información que ha hallado.  Pero además, el 

Paradigma Cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no se pueden medir ni ser 

estandarizados o predeterminados, ya que  su finalidad  es obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes.  

 

Con base en lo anterior, el enfoque de nuestro trabajo es la investigación – acción 

porque   esta se “centra en la praxis educativa, intentando profundizar en la emancipación del  

profesorado (sus propósitos, prácticas rutinarias, creencias)” (Rodríguez, Herráis et al, 2010, p. 

250). En ese mismo orden de ideas  Hernández, Batista  et al (2014, p. 496), nos plantean que la 

finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una 

colectividad vinculadas a un ambiente, frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de 

acuerdo con el planteamiento. Además el ciclo de la investigación – acción nos permite luego de 

identificar el problema, diseñar e implementar la solución, evaluar los resultados para que a la luz 
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de estos podamos modificar nuestra práctica docente  y así  analizar si gracias a la innovación  

introducida  analizar si hubo o no mejora en lo aprendido  por los estudiantes. 

 

5.2. Fases de la investigación  

Las fases a través de las cuales se llevó a cabo la indagación fueron: 

  Diagnóstico. 

  Elaboración de la propuesta.  

  Descripción  de la propuesta. 

 Evaluación de la propuesta.      

 

           5.2.1 Diagnostico. 

En esta fase se identificó  la realidad de la institución  educativa Técnica Distrital de 

Rebolo  en el área de humanidades. Para ello se recopiló información a través de distintas 

técnicas e instrumentos para dar cuenta de las características de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en torno al lenguaje, se observó y grabó  la  clase del lenguaje   del grado, se 

analizaron  documentos como: el plan de área de Lenguaje de la institución, los resultados de las 

pruebas Saber  5°  en  el 2015 del área de lenguaje. Una vez organizada es  información  hizo  el 

planteamiento del problema, para lo cual  se tuvo  en cuenta además  las dificultades,  las 

oportunidades y fortalezas institucionales. 

5.2.2. Elaboración de la propuesta.  

En esta fase se procedió a la consulta bibliográfica  y modelos que nos permitiesen 

diseñar y crear una clase aplicando la Pedagogía de Géneros Textuales, la cual fuese pertinente, 

es decir que correspondiese con los DBA, estándares y temáticas del grado 5. 
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    5.2.3. Descripción de la propuesta.  

      La propuesta de innovación que diseñamos para Analizar  la incidencia de la 

Pedagógica  de Géneros Textuales  en el mejoramiento del  nivel de competencia lecto escritora 

de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo. 

Consiste en una secuencia didáctica que se basó en la pedagogía de géneros.  Para ello,  se tomó 

el siguiente estándar: Produzco texto escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento  estratégico para su elaboración.  

 Por ello,   con base  en Plan de área, teniendo en cuenta los requerimientos a nivel de 

tipología textual en el grado quinto   estipulados en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

(2016) y los Estándares básicos de competencias en lenguaje (2006). El texto seleccionado fue: 

La biografía,   la unidad contribuía a la obtención de  nuestro objetivo general  en la medida que 

los  estudiantes  tenían que  leer, comprender y escribir un texto biográfico, identificando: su 

estructura, clasificación y función comunicativa, así como también sus ideas  principales y 

secundarias.  

      La Biografía de Shakira fue el texto principal, debido a que permite que se analicé el 

texto y sus características léxicas discursivas: etapas, tiempos verbales, conjunciones y  siglas que 

se emplean cuando se está relatando la vida de una persona. El diseño de la secuencia didáctica, 

la escogencia del género y de las actividades que se plantearon fueron fruto del  análisis que se 

realizó teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber 2015. 

En la etapa de la contextualización se ambientó con la canción La bicicleta de Shakira y 

Carlos Vives, con esto se pretendía  activar los conocimientos previos de los estudiantes, con los 

cuales se construyó un mapa mental acerca de las características de la artista y la docente explicó 

un pendón de la biografía de Shakira, pues el objetivo de la secuencia era que los estudiantes 

produjeran  textos biográficos de acuerdo a su estructura y propósito social, lo cual requirió  que 

fuese explicado el concepto de biografía y sus etapas en la siguiente etapa de la secuencia 

llamada estructura y propósito. En esta parte se enfatizó que las etapas de una biografía son las 

que corresponden a la vida de una persona y que por ende los verbos que se utilizan para 

redactarla deben estar en tiempo pasado, además de que se hace necesario emplear conectores 

que permitan identificar el paso de una etapa a otra. Para la lectura detallada, la docente leyó el 
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texto completo y luego explicó oración por oración, identificando las palabras claves que se 

deben tener en cuenta al momento de redactar una biografía, esta ejercitación le permitió a los 

estudiantes comprender la estructura de este género y se esperaba con ello  que facilitara el 

posterior proceso de  producción escrita cuando se encontraran en la etapa de la escritura 

individual. Es importante resaltar que a lo largo de  la lectura detallada la docente realizó 

preguntas orienta 

La siguiente etapa, representación de las ideas del texto, tenía por objetivo que los 

estudiantes comprendieran la intención comunicativa de un recuento biográfico, para ello se 

proyectó un esquema con la biografía incompleta de Shakira y los estudiantes debían completarla 

argumentando el porqué del dato escogido. Para la construcción conjunta se utilizó una cartelera 

con los datos de James Rodríguez y se realizaron preguntas orientadoras  que permitieran 

identificar cuáles eran pertinentes para redactar cada etapa de la biografía, se debían tomar 

apuntes en el cuaderno y al final leer el texto construido. Finalmente para las etapas de 

construcción individual y edición-evaluación, los estudiantes debían producir la biografía de un 

familiar aplicando lo aprendido: siglas, verbos en tiempo pasado, conectores y se debían 

identificar claramente las etapas. 

5.2.4. Evaluación  de la  propuesta  

Esta fase de la investigación será desarrollada en los capítulos de  análisis de resultados   

y las Conclusiones del estudio. 

  5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

   5.3.1  Observación  

Esta técnica  permite al investigador tener una relación directa con el objeto de su 

investigación, lo que le posibilita  una mejor comprensión del hecho  ya que la información es 

obtenida de  primera mano. Esto  no implica que dicha técnica no debe ser usada sin tener un 

objetivo claro o de manera informal; por el contrario y tal lo afirma Best (1982 p, 145) 

“la  observación es una técnica de investigación  que debe siempre conducirse expertamente, ser 

realizada con un propósito definido” En el caso del presente trabajo, la observación se utilizó 

para caracterizar las estrategias pedagógicas empleadas por el docente durante la implementación 
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de la pedagogía de géneros textuales.  El tipo de observación  que desarrollamos es directa, 

estructurada y sistemática, para ello empleamos dos instrumentos, el registro de 

observaciones  y  los videos de las tres sesiones a través de las cuales se realizó la 

implementación. 

El primer  instrumento que empleamos para desarrollar la observación directa  fue el 

registro de las observaciones, para ello se empleó un formato a través de  este se  nos facilitó 

analizar de manera técnica cada etapa de la  clase utilizando  la pedagogía de géneros textuales 

con  base en unos criterios predeterminados.  Por último, el video de la clase   nos 

permitió  contrastar los datos obtenidos in situ y además realizar el proceso de transcripción de la 

clase, transcripción  que nos posibilitó  analizar la interacción entre la docente y sus estudiantes, 

además de evidenciar el desarrollo de cada una de las etapas de la clase. 

             5.3.2 Entrevista. 

 Es una de las técnicas  más empleadas  dentro de la investigación cualitativa, ya que 

permite el logro de información por parte del sujeto que hace parte del hecho o fenómeno 

estudiado,  además  “Mediante la   técnica de la entrevista el investigador  puede estimular  al 

sujeto  a una mayor penetración  en sus propias experiencias”  (Best ,1982, p . 160). Es decir que 

a través de esta experiencia dialógica se puede obtener información más  eficaz  pues se puede 

conocer la experiencia humana, la motivación  y el sentir del  sujeto con respecto al fenómeno 

estudiado. 

          En el caso de la presente investigación cualitativa  se plantearon dos entrevistas 

estructuradas; una al docente que aplicó la pedagogía de géneros textuales  con el objetivo de 

precisar  a qué aspectos de la competencia lectora /escrita se apuntaba  durante la implementación 

de la estrategia, y si considera que los alcanzó durante el desarrollo de la clase. La segunda 

entrevista fue desarrollada con un grupo de estudiantes y   con el fin de  indagar qué aprendizajes 

alcanzaron y cómo fue su reacción ante el desarrollo de una clase con una metodología diferente 

a la cual ellos están acostumbrados. 

 

 



33 

 

5.3.3 Análisis de documentos. 

Esta técnica se basa en el estudio de textos (escritos, grabados o video grabados) para 

conseguir información que aporte  de una manera significativa al  hecho o fenómeno investigado. 

De acuerdo con López (2009) existen varios métodos para realizar un análisis documental, tales 

como externo, interno y cuantitativo. Dentro de este trabajo de investigación,  debido a 

que  indagamos en varios tipos de documentos  de diferente  género empleamos el análisis de 

contenido o análisis interno porque este permite  analizar las características de cada uno  

destacando su sentido y caracteres fundamentales (López ,2009) 

 

Todo lo anterior  nos permitió determinar qué aspectos de la competencia lectora 

/escrita  le  apuntó el  docente durante la implementación de la pedagogía de géneros textuales. 

Los documentos que se analizaron fueron: Documentos institucionales: Plan de estudios de la 

materia de español del grado quinto, y plan del área de humanidades, textos  redactados por los 

estudiantes antes de la clase, así como textos redactados por los estudiantes elaborados en clase 

de mana colectiva e individual  y el video de la clase 
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6.  ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En esta sección  se realizará el análisis y discusión de resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación,  en primer lugar  se procedió a analizar y clasificar  la información  

obtenida  a través  de las entrevistas al docente y los estudiantes , la  producción textual  de los 

estudiantes y la transcripción  de la secuencia . Luego para poder determinar el impacto se 

establecieron   unas macro categorías y subcategorías a partir de los objetivos, tanto del proyecto 

de investigación  como de la secuencia didáctica misma, además de aquellos aspectos que se 

presentaron de manera espontánea y frecuente durante la implementación a las cuales llamamos 

categorías emergentes. Tal y como se detallan en la siguiente tabla (Ver tabla 2) 

 

Macrocategorías Categorías 

Estrategias pedagógicas empleadas por la 

docente 

 Andamiaje 

 Recursos pedagógicos 

Competencias que pretendía desarrollar la 

docente  

 Comprensión del tema  

Proceso escritor  Estructura 

 Coherencia y Cohesión  

Aprendizajes adquiridos  A nivel lector 

 A nivel escritor 

Participación   Interacción docente – estudiante 

 Interacción estudiante - estudiante 

Tabla 2. Clasificación de macrocategorías. (Cely, Morales, Salazar, 2018) 

 

Con el propósito de facilitar  la comprensión  de este análisis  y como estrategia 

metodológica, se comenzará describiendo y analizando cada Macrocategoria y  las categorías  

que la conforman; así mimo  con el fin de sustentar  con  propiedad este análisis, se ejemplificará 

cada subcategoría con: un fragmento de la transcripción de la clase, estableciendo relaciones con 

las teorías de la Pedagogía de género  y con ejemplos tomados de las producciones textuales de 

los estudiantes. 
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6.1. Estrategias pedagógicas empleadas por la docente 

 

La primera Macrocategoria la denominamos   Estrategias Pedagógicas,  entendemos  que 

estas  son el  conjunto de  procedimientos  que el docente pone en práctica para desarrollar su 

actividad pedagógica y lograr el aprendizaje en los estudiantes. Compuesta  a su  vez por las 

siguientes  categorías. 

 

  Andamiaje: Bruner  (1975) define el andamiaje como un proceso de  configuración de 

la situación para facilitar la entrada del niño de manera exitosa y luego gradualmente 

retrocediendo y entregando el papel al niño a medida que se vuelve lo suficientemente hábil para 

manejarlo. 

Recursos pedagógicos: Entendidos como las herramientas que el docente emplea para 

hacer que el estudiante a través de su manipulación, observación o lectura pueda apropiarse del 

saber. 

6.1.1 Andamiaje 

  

Es la estrategia más empleada durante toda la secuencia didáctica, durante la etapa de 

Contextualización la docente  utiliza el andamiaje de soporte contextual  cuando le comunica a 

los estudiantes cuáles serán los objetivos de la clase y a lo largo de la misma predomina el patrón 

IRE , (Interrogation, response, evaluation),  el cual consiste en que la docente  es quien a partir de 

preguntas va desarrollando la clase, pues este  patrón le permite la activación de conocimientos 

previos, a la vez que  genera un andamiaje continuo, que da la posibilidad de mantener  en el aula 

un ambiente de interacción, motivación propiciando el aprendizaje a través  zona de desarrollo 

próximo. Van Lier (2014), define cuatro tipos de IRE´s: repetición, recitación, cognición y 

expresión, los cuales se pueden evidenciar claramente en el modelado y andamiaje de la clase por 

parte de la docente (ver fragmentos de transcripción de la secuencia), puesto que ella emplea 

dicho patrón para direccionar la clase y lograr la apropiación de los nuevos aprendizajes por parte 

de los estudiantes, al generar en ellos que sus respuestas sean recitadas propicia que las 

memoricen y luego sean de fácil recordación para lograr el objetivo de la producción textual. 
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La estrategia IRE ( DP-ER) es una manera de regular las participaciones de los 

estudiantes, pues es el docente quien inicia y finaliza, saca la información relevante, la cual es 

apropiada para lograr el propósito de la clase, es por ello que le da validez a cada respuesta de 

acuerdo a su pertinencia.  Esta estrategia es adecuada cuando se emplea para el andamiaje y la 

interacción, según Van Lier (2014),  en la secuencia didáctica predomina el parón IRE de 

repetición, debido a que la maestra dirige la clase de manera magistral y los estudiantes 

responden en coro. (Ver tabla 3) 

 

P .Bueno, entonces vamos a conocer un poco de la vida de Shakira vamos a conocer la 

biografía de Shakira.  

La biografía, alguien sabe ¿qué es una biografía? 

 Varios estudiantes responden al mismo tiempo y la profe les recuerda que deben pedir el 

turno, luego le da la palabra a una niña 

E Es relatar la vida de una persona 

P Es relatar la vida de una persona.  Juan Sebastián, tú estás de acuerdo con lo que ella 

dijo, qué es relatar la vida de una persona. Para tí que es una biografía’ 

 La docente  anima al niño al que le dio la palabra porque este se muestra tímido para 

responder. 

P Vamos! tú puedes! 

¿Qué es una qué? 

Ella dijo que era relatar la vida de una persona. 

Para tí ¿Qué es una biografía? 

E3 Es relatar la vida de una persona. 

P Alguien tiene un concepto diferente, a ver Beatriz, te escuchamos 

E4 Es la narración de la vida de una persona de una manera breve y clara 

P Es la narración de la vida de una persona, pero de la forma que ella dijo que breve y 

clara. 

Hay un personaje principal en ese video, hay dos cantantes famosos, cierto famoso, que 

ustedes me dijeron que eran 

      Tabla 3. Fragmento de la transcripción de la etapa de contextualización. (Cely, Morales, 

Salazar, 2018) 
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En la etapa de la estructura y propósito del texto la maestra continúo apoyándose en el 

pendón para explicar de qué se trataba el género que iban a trabajar, el propósito del mismo y el 

objetivo de la clase. Durante esta etapa predominó  el patrón  IRE, docente pregunta, estudiante 

responde. También mostró  las diapositivas en las cuales se podía identificar  la estructura de la 

biografía, orientación y etapas (niñez, adolescencia, adultez, vejez). (Ver tabla 4) 

              

 

 

 

 

Profesora 

 

 

 

La biografía es la historia de una persona, que está narrado en un texto más o 

menos breve hace alusión a la intervención de una  niña. 

Consiste en las etapas, nuevamente menciona la intervención de otro estudiante, 

desde la infancia, su nacimiento hasta su muerte que ha transcurrido en su vida.  

 
Explica el pendón que llevo como apoyo visual para la clase, mientras lo lee va 

explicando lo que dice este. 

 

Es importante saber la biografía o  la vida de un personaje para mantenernos 

informados, para conocer sobre esas cosas importantes, sobre esas cosas que 

marcan la vida de una persona. 

 

Explica la raíz etimológica de la palabra biografía. 

 

La palabra biografía proviene del Griego, una palabra griega que está divida en 

dos: Bio: vida, Grafía: escribir. 

La palabra biografía es escribir sobre la vida de una persona, eso es lo que 

significa la palabra biografía 

 

Los invita a mirar una imagen donde aparece nuevamente Shakira y los invita a 

recordar el concepto de biografía e indica que se les  van a entregar unas 

fotocopias del texto de la biografía de Shakira. 

 

Da indicaciones a lo que hay que hacer antes de leer. 

 

Niños, ya ustedes me dijeron que la biografía era un relato de la vida de una 

persona, donde se van a resaltar, los hechos, los logros, los fracasos de esa 

persona, desde que nace hasta cuando muere. 

 

Resulta que la biografía, esos textos tienen unas características muy particulares, 

su estructura, su forma. 

En las biografías deben aparecer dos partes, la primera parte de una biografía se 

llama orientación, la otra parte se llama etapas 

 

¿Qué  vamos a encontrar en la orientación?  



38 

 

En la orientación vamos a encontrar, su nombre completo del personaje, donde 

nació, quienes son sus padres, en donde vive.  

 

Mientras la profesora explica, los estudiantes van haciendo aportes que ella tiene 

en cuenta para ampliar la información que está brindando)  

(Eso  lo vamos a encontrar en una parte, en una etapa que se llama? 

 

                 Tabla 4.: Fragmento de la transcripción de la etapa estructura y propósito. (Cely, 

Morales, Salazar, 2018) 

 

En el ejemplo anterior se evidencia como la maestra utiliza diferentes estrategias para 

abordar y cumplir uno de los objetivos propuesto en la secuencia didáctica el cual es que los 

estudiantes produjeran un texto biográfico a partir de su propósito y características léxico 

discursivas, para ello, hace especial énfasis en la explicación del pendón, se apoya en él para 

explicar el propósito del género de los relatos y de cada una de sus partes: Orientación y etapas. 

También se tiene en cuenta el concepto de Escritura propuesto por Cassiany (2011), quien dice 

que para que esta sea un verdadero medio de comunicación se deben desarrollar una serie de 

competencias, la maestra enfoca la atención de los estudiantes a los detalles que definen la 

estructura de un texto biográfico: tiempos verbales, hechos relevantes, definición de las etapas y 

las palabras que delimitan el paso de una a otra.  También  en el ejemplo anterior evidenciamos,  

que la docente  emplea  el modelado para que los  estudiantes   se apropien de la estructura de un 

texto biográfico y así puedan identificar sus patrones discursivos  para que  luego puedan 

plasmarlos en los escritos que ellos deben producir de manera individual. 

 

En la etapa de la lectura detallada, la docente realiza la lectura del texto de la biografía 

de Shakira, explicando oración por oración, de esta manera hace énfasis en las palabras claves 

que hacen parte de la estructura del género de los relatos para que los estudiantes puedan 

identificar cada etapa y su intención. (Ver tabla 5) 

 

P Cuál es la primera parte de una biografía 

E La orientación 

P Ahora van a estar muy atentos a lo que les voy a leer.  

Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Barranquilla 1997. ¿Qué me está diciendo esa oración? 
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EE Estudiantes responden en coro. 

La profesora luego resume las ideas que alcanzó a captar de sus estudiantes 

P Me dice el nombre de Shakira que es de quien vamos a hablar 

Lee la primera oración y explica de qué se trata.  Así va haciendo oración por oración, 

preguntando para desempaquetar metáforas y explicar  términos desconocidos. 

P Segunda oración del primer párrafo 

Shakira es hija de William Mebarak de ascendencia Libanesa y de Nidia Ripoll de 

ascendencia Catalana.  ¿Qué me está diciendo de Shakira? 

EE Que Shakira es hija de William Mebarak y doña Nidia Ripoll 

Tabla 5. Fragmento de la transcripción de la etapa lectura detallada. (Cely, Morales, Salazar, 

2018) 

 

Aplicando el  patrón IRE y haciendo la deconstrucción texto, la docente le apunta a que los 

estudiantes desarrollen de la competencia lectora: la lectura inferencial, el análisis de la 

construcción de las oraciones , donde hay que tener en cuenta que el verbo debe colocarse en tiempo 

pasado  , pues este es un aspecto importante cuando se quiere producir un texto biográfico y que 

sepan identificar los conectores que marcan el inicio de una nueva etapa en la vida del personaje., 

esto se evidencia en el ejemplo cuando se le formulan preguntas al grupo acerca de lo que quiere 

decir el autor en cada frase y la manera como esas frases se relacionan para darle sentido al texto. 

Esta estrategia pedagógica por parte de la maestra no solo se sustenta en la PGT sino además en el 

concepto emanado por el MEN (1998) acerca de la lectura, el cual dice que la lectura es un proceso 

de interacción entre el sujeto y el texto, puesto que la maestra en el momento del modelado continua 

trabajando en el objetivo de la producción textual, esta vez apoyándose en estrategias didácticas 

como la interacción, el patrón IRE y la síntesis.  

 

De la competencia escritora, la maestra logró mejorar los siguientes aspectos: Coherencia 

y cohesión de las ideas, utilizar el verbo en el tiempo adecuado para que el lector pueda conocer 

en un orden cronológico los hechos relevantes en la vida del personaje; esto acompañado del 

conector de tiempo adecuado para que se puedan diferenciar cada una de las etapas del texto. Esta 

mejoría se evidencia en la calidad de los textos producidos por los estudiantes una vez terminada 

la implementación de la secuencia didáctica, lo cual se analiza con mayor profundidad más adelante 

en este mismo capítulo, por el momento solo tendremos en cuentas las evidencias que pueden ser 

soportadas con el ejemplo anterior tomado de la transcripción que se realizó. La competencia 
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escritora, según el Ministerio de Educación de Chile (2012), es un proceso reflexivo donde el sujeto 

en la medida en que aprende a escribir aprende a estructurar su pensamiento y las ideas que quiere 

comunicar para que puedan ser comprendidas. Esta definición sustenta las estrategias pedagógicas 

desarrolladas por la maestra cuando realiza síntesis de las respuestas de los estudiantes y estas son 

evaluadas por el grupo para verificar su pertinencia y coherencia, la interacción constante es otra 

de las estrategias fundamentales de la maestra puesto que el ambiente que ella genera, la confianza, 

la seguridad que brinda a sus estudiantes propician que los aprendizajes sean significativos y que 

los aportes que los estudiantes hagan entre ellos en la zona de desarrollo próximo sean útiles para 

la construcción del conocimiento nuevo.  

             

    6.1.2   Recursos pedagógicos. 

 

En la subcategoría  recursos  pedagógicos es pertinente indicar que  la docente empleó 

varios de ellos. Video Beam, fotocopias del texto, hojas de block, cuadernos de lenguaje de los 

niños, colores, carteleras, y marcadores fueron los recursos utilizados.  Es de anotar que  para la 

docente  el éxito la PGT durante la implementación  radica en el uso del andamiaje como hemos 

visto en ejemplos anteriores, al combinarse con  los recursos pedagógicos adecuado y pertinentes 

hacen que para los estudiantes participar y aprender se convierta en algo habitual dentro del salón 

de clases. 

 

            6.2.  Competencias que pretendía desarrollar la docente. 

 

La segunda Macrocategoria  está conformada por las competencias lectora y escrita. A 

través  de esta  podremos determinar  qué competencias buscó desarrollar la docente 

investigadora con la implementación  y  determinar la eficacia de la pedagogía de géneros 

textuales como un método para la  enseñanza de la escritura. De hecho la secuencia didáctica 

implementada fue leer para escribir. Es por ello que esta Macrocategoria es de vital importancia 

para la investigación   y está conformada por la categoría: Comprensión del tema 
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6.2.1. Comprensión del tema  

Dentro de la categoría comprensión del tema, es decir, la apropiación de los 

conocimientos dados durante la implementación de la clase,  la docente empleó la lectura no solo 

para presentar  y desarrollar el tema, sino que además apuntó a desarrollar el nivel literal e 

inferencial  en los estudiantes;  para ello utilizó la recuperación  e identificación de hechos o 

información explícita e interpretación y comprensión de información implícita para el desarrollo 

temático. (Ver tabla 6) 

 

 
 

P 

La docente invita a los estudiantes a tomar el lápiz y a subrayar la palabra 

ascendencia libanesa.  
¿Qué querrá decir esa palabra ascendencia? 

E ascender 

E subir 

P Qué dices tú Kevin 

E Ascendencia es el lugar de donde uno viene 

P En este caso ascendencia es el lugar de donde uno viene, el lugar de donde uno 

nace, de donde vienen los abuelitos, de donde salimos por primera vez y como 

dijo Kevin, es el lugar de donde uno viene, de donde nace. ¿De dónde era el 

papá? 

E De ascendencia libanesa, del Líbano. 

  Tabla 6. Fragmento de la transcripción de la etapa de lectura detallada. (Cely, Morales, 

Salazar, 2018) 

 

 

Al “universalizar” el concepto de la palabra ascendencia dentro del salón,  la docente 

facilitó  la comprensión del texto  para aquellos estudiantes que desconocían la definición o la 

existencia de la palabra. “El principio pedagógico que rige aquí es evitar errores y dificultades 

para maximizar las experiencias de éxito y minimizar las experiencias de fracaso” (Moss, 2016) 

de esta manera a través de esta estrategia la docente investigadora fortalece además la 

competencia semántica evaluada en las pruebas SABER y en donde según lo diagnosticado los 

estudiantes presentan notables falencias. En ese mismo orden de ideas  la docente  investigadora  
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buscó desarrollar la capacidad de los estudiantes para comprender la función de las palabras y 

frases que aparecen en el texto biográfico   y como estas  dependiendo de su uso dentro de las 

diversas oraciones que componen al texto permiten al lector identificar los patrones para 

determinar las etapas  y características  de los textos biográficos propiciando aún más la 

apropiación  de la temática vista. (Ver tabla 7). 

 

P Esta palabra  infantil, de qué etapa nos está hablando 

EE De la infancia, de la niñez 

P Nos está hablando de la etapa de la infancia, de la niñez   

¿Qué otras palabritas te dan tí idea de qué esa es la etapa número uno?  

E  A los ocho Le dedicó su primera canción a su padre 

P Le dedicó su primera canción a su padre. 

¿Pero qué te da idea de que está en la infancia, qué dedicó la canción? O que tenía 

ocho años 

E La edad 

 

P 

La edad es la que te va a decir a tí en que etapa de la vida es que se encuentra.  Aja, 

miren lo que dice Stewin, como sabe el que esa es la etapa de la infancia, porque el 

nombre del concurso es:  

E Buscando artista infantil 

P Ósea, ¿para quién es el concurso, para los adultos? 

E No, para los niños 

P Cuando yo leo eso de buscando artista infantil, yo enseguida digo que estamos en 

qué etapa 

E Niñez, infancia 

                Tabla 7.  Fragmento de la transcripción de la etapa de lectura detallada. (Cely, 

Morales, Salazar, 2018) 

 

Otra de las estrategias para facilitar la comprensión lectora empleada por la docente 

investigadora fue la pregunta, los interrogantes fueron realizados para que los estudiantes 

identificaran las relaciones que las palabras van formando dentro del texto y como sus 

significados individuales aportan al contenido de cada uno de los párrafos  y estos a su vez 
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contribuían al  sentido  global del texto. Barleta et al  (2015) identifica estas relaciones como la 

función metatextual definida como la forma como se maneja  la información dentro del texto, de  

tal forma que éste pueda cumplir su función comunicativa.  (Ver tabla 8)  

 

 

P 

 

Van a subrayar conmigo las siguientes palabras: compuso, dedicó, comprendió, inició, 

escribía, participó, resultó, repitió.  Las vamos a leer, solo las subrayadas. ¿Qué clase 

de palabras son esas? Cuando yo me refiero  a las acciones que podemos realizar 

nosotros, como compuso, dedicó, inició se llaman esas palabras, se llama 

E Verbos 

P ¿Qué otros nombres reciben? 

E acciones 

P Porque son, procesos, que podemos hacer, Recuerden ustedes que uno de los 

accidentes, Recuerdan algún accidente verbal , uno  de los cambios, uno de los 

accidentes verbales, es el  

EE El tiempo. 

P El tiempo, voy a hablar del tiempo para recordarles, el tiempo se puede presentar de 

tres formas:   A ver Zuleima 

E Pasado, presente, futuro 

P Muy bien, perfecto, miren estos verbos que se utilizaron en la biografía de Shakira y  

en  todas  las biografías se tiene que utilizar los  verbos ¿en tiempo? 

EE Pasado 

P  Porque las cosas que ya sucedieron, cosas que ya pasaron, son las que se 

presentan en una biografía ,  por eso es que el tiempo en el verbo es en el tiempo  

             Tabla 8  Fragmento de la transcripción de la etapa de lectura detallada. (Cely, Morales, 

Salazar, 2018) 

     

Como se puede observar en el anterior ejemplo,  gracias a la visión holística  de la LSF en 

donde el lenguaje es interpretado desde múltiples funciones complementarias entre sí. (Barleta et 

al  2015)  la  docente  abordó  aspectos gramaticales y al establecer relaciones  con el  texto que 

los estudiantes manejaron durante la implementación, permitió   que estos   identificaran   

características particulares de la biografía. 
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6.3. Proceso escritor. 

 

El desarrollo de habilidades para la escritura es otra de las macrocategorías identificadas, 

en este sentido, es pertinente mencionar que la secuencia didáctica  fue orientada  para  fortalecer  

el proceso escritor. En esta Macrocategoria encontramos dos categorías: Estructura, cohesión y 

coherencia  

      

   6.3.1 Estructura 

         

Definida en este estudio como  la  organización  la información en un texto. Para tal fin  se 

analizará si los estudiantes se apropiaron de la estructura del texto visto, es decir, sus partes; en el 

caso de la clase implementada, fue la biografía cuyas partes son orientación y etapas.   

     

Para  lograr el aprendizaje de la estructura  del texto la maestra utilizó la siguiente 

metodología y estrategias durante el modelado: Realizar la lectura del texto, haciendo la 

deconstrucción de cada párrafo, es decir, hizo un ejercicio de conceptualización  sobre las 

características de cada una de las etapas, identificando además como   son los tiempos verbales y 

los conectores de secuencia  para indicar la transición entre una etapa y la otra.  Tal y como lo 

menciona Cassany  (1993)  “Ayudamos a los alumnos a construir el significado del texto, damos 

pautas  sobre la forma que debe tener  el escrito y la manera de construirlo”   (Ver tabla 9)  

 

P Ahora van a estar muy atentos a lo que les voy a leer.  

Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Barranquilla 1997. ¿Qué me está diciendo esa oración? 

 

EE Estudiantes responden en coro. 

La profesora luego resume las ideas que alcanzó a captar de sus estudiantes 

P Me dice el nombre de Shakira que es de quien vamos a hablar 

Lee la primera oración y explica de qué se trata. 

Así va haciendo oración por oración, preguntando para desempaquetar metáforas y 

explicar  términos desconocidos. 

P Segunda oración del primer párrafo 

Shakira es hija de William Mebarak de ascendencia Libanesa y de Nidia Ripoll de 

ascendencia Catalana.  
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Qué me está diciendo de Shakira? 

EE Que Shakira es hija de William Mebarak y doña Nidia Ripoll 

 

P 

La docente invita a los estudiantes a tomar el lápiz y a subrayar la palabra ascendencia 

libanesa. 

¿Qué querrá decir esa palabra ascendencia? 

  Tabla   9. Fragmento tomado de la etapa lectura detallada. (Cely, Morales, Salazar, 2018) 

 

 

Pero además  como lo plantea  ejemplo anterior  la docente invito a los estudiantes a subrayar  

cada una de las partes de la biografía en el texto que ellos tenían con colores diferentes, esto con el 

fin de facilitar la  comprensión y  observar la estructura del texto de forma detallada. (Ver anexo 

6) 

 

6.3.2. Cohesión y coherencia 

 

Esta categoría nos permitirá analizar la forma como la docente  introdujo los conceptos de 

cohesión y coherencia, así como explicó  los elementos  dentro de la implementación para fortalecer 

la enseñanza del proceso escritor.   En este sentido podemos decir que durante la etapa de la lectura 

detallada la docente empleo el texto  como soporte conceptual, es decir, valiéndose de las 

características y del contenido como se  anteriormente  explicó  en el apartado de Estrategias 

pedagógicas.    (Ver tabla10) 

 

P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Maryuris, tú podrías venir por favor a leer el párrafo que continua  

 

Le pide a una niña que pase al frente a leer y al resto del salón que permanezcan 

atentos y en silencio.  

 

La niña realiza la lectura y la profesora le agradece, acto seguido, la profesora da 

las instrucciones y   continúa, buscando en el texto algunas palabras que nos permitan 

saber que pasamos a otra etapa.  

 

Explica la palabra siendo, que es una forma del verbo ser, en el texto nos está 

sirviendo como una unión, como un conector, algo que va a unir o a enlazar la idea que 

estaba en el párrafo anterior para darle cohesión  y coherencia,  termina diciéndoles 
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que  estas son dos cualidades que todo texto deben tener,  con  la primera lo logramos  

unir las ideas. 

 

Esa palabra ahí se usa como un conector y sirve para enlazar.  

 

Pregunta las funciones de un conector 

E Para unir las palabras 

E Para unir oraciones 

E  Dar claridad a las ideas que siguen, a lo que quiero expresar 

 Tabla 10.   Fragmento de la transcripción de la etapa de lectura detallada. (Cely, Morales, 

Salazar, 2018) 

     

Pero también  el modelado fue utilizado por la docente para reafirmar los conceptos de 

cohesión y coherencia, desde la secuencia didáctica en la etapa de construcción conjunta al 

involucrar los en el proceso de producción de un texto del mismo género  con las misma etapas y 

fases a través  de la   revisión, corrección  retroalimentación (Martin. 1984)  (Ver tabla 11) 

 

P Como redactaríamos la etapa 2  que conector utilizaríamos para unir la orientación 

con esta etapa 

E A 

P Correcto.  ¿Cómo quedaría el texto?  

E A los cinco años sus padres se separaron … 

P Otro conector   que utilizaríamos para continuar la idea 

E Por lo que su madre se trasladó a Ibagué  con sus familiares. 

P Muy bien, el conector, por ,nos indica una causa, es decir, a raíz del divorcio … 

Tabla. 11  Fragmento tomado de la construcción conjunta (Cely, Morales, Salazar, 2018) 

 

Se evidenció que la docente buscó que los estudiantes integraran  lo aprendido en las etapas 

previas para así desarrollar la competencia escrita   y  producir un texto coherente, adecuado y 

cohesionado, de acuerdo con la intención, la situación y la función comunicativa subyacente  

(Cassany,1999) 
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Es de anotar que durante esta etapa los estudiantes participaron  de forma activa ya sea 

redactando el texto o corrigiendo lo redactado por sus compañeros de esta forma la pedagogía de 

géneros textuales  acaba con el silencio conceptual por parte de los estudiantes abriendo el espacio 

para que este opine y comparta lo que sabe, para así  orientado por el docente no solo se apropie 

del conocimiento  sino que además vaya perdiendo el miedo a hablar, a expresar lo que siente y 

piensa. 

 

6.4 Aprendizajes adquiridos. 

 

En esta Macrocategoria analizaremos  los avances en materia de comprensión lectora  

aprendizajes  y  escritura evidenciados por los estudiantes durante y después de la 

implementación de la clase empleando la Pedagogía de géneros textuales. Para ello se 

identificaron dos categorías: A nivel lector A nivel escritor 

 

6.4.1. Aprendizajes Adquiridos a nivel lector. 

 

Dentro de  esta categoría haremos referencia  a los avances  evidenciados en los niveles de 

lectura  de los estudiantes  después de la implementación de la clase. En primer lugar  hay que 

mencionar que  las actividades desarrolladas por la docente apuntaban al desarrollo y 

fortalecimiento de los niveles literal e inferencial  y ello  se debe al bajo desempeño que los 

estudiantes vienen presentado en los componentes semántico y sintáctico de las pruebas externas 

tal y como fue evidenciado en el planteamiento del problema. 

 

Durante la etapa de reconstrucción de  las ideas del texto la docente investigadora aplicó 

una prueba, la cual consistió  en construir un mapa conceptual recuperando información del texto 

trabajado, infiriendo la ubicación de los datos en las etapas correspondientes  y parafrasear la 

información antes de vaciarla dentro del mapa por completar (Ver anexo 5b) 

 

Se puede decir que los resultados de los estudiantes fueron positivos, porque 35 de 42 

pudieron construir el mapa conceptual adecuadamente.  En las preguntas literales se  requería el  
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conocimiento de los estudiantes acerca de la estructura del texto así como el significado de 

algunas palabras, por lo que es válido inferir que la instrucción  dada en las etapas anteriores  fue 

exitosa. De otra parte algunos estudiantes presentaron debilidades en el proceso inferencial  por 

lo que no ubicaron la información correcta en la etapa adecuada. (Ver tabla 12) 

 

 

 

                Tabla 12. Resultado de  la etapa de representación de las ideas del texto. (Cely, 

Morales, Salazar, 2018) 

 

Estos resultados son prueba de que los estudiantes han fortalecido  su nivel literal de 

lectura, pero también plantean la  necesidad de mejorar su nivel inferencial. Ello significa que en 

las próximas secuencias se  debe hacer más énfasis  en   el fortalecimiento de la comprensión 

inferencial e iniciar el desarrollo de la competencia  crítica todo esto con el fin de preparar a estos 

estudiantes para enfrentar  textos y tareas de lectura más complejos que abordaran  en los 

próximos  grados. 
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6.4.2. Aprendizajes Adquiridos a nivel de escritura. 

 

Dentro de esta categoría se presentaran los avances presentados por los estudiantes a nivel 

del proceso escritor, para evidenciar  estos avances la docente diseñó una actividad que 

permitiese a los estudiantes construir el texto enseñado a lo largo de la implementación 

(biografía) el cual debían presentar en dos momentos, en el borrador lo deberían leer delante los 

compañeros y estos le harían las respectivas correcciones (edición conjunta)  y el texto final el 

cual se lo entregarían a la docente una vez realizadas la correcciones.  (Ver ejemplo 1) 

 

 

 

Wendy Milena Sandoval Berrocal,  nació en la ciudad de Barranquilla en 

el año de 1984.  Sus padres son  Patricia Berrocal Fandiño y  Tomas 

Alfonso Sandoval Heredia. (Orientación) 

Pasó su infancia en la ciudad de Barranquilla en donde estudió en el 

colegio Manuela Beltrán  en donde  cursó hasta el noveno grado,  su 

madre se dedicó al cuidado de la casa y su padre mayorista de verduras 

en el mercado por lo tanto tuvo una infancia muy tranquila porque no le 

faltaba nada. (Etapa  1) 

Ejemplo 1.  Tomado de  biografía escrita en  la etapa construcción individual. 

 

En el ejemplo 1 podemos identificar claramente  una de las cuatro dimensiones   que para  

Martin y Rose (2008)   tienen los textos, el propósito  definido por estos,  como la intención con la 

cual es creado el texto, y se pueden apreciar claramente las etapas que en el caso  del recuento 

biográfico  son: orientación y las etapas. 

 

Después de la implementación los textos producidos por los estudiantes  presentaron  

mejoría, se puede observar  que están divididos en párrafos, con un adecuado uso de los signos de 

puntuación. También, se hace evidente que la docente  reforzó el tema de los conectores textuales 

ya que en el 90% de los textos, estos  fueron empleados de forma adecuada y en diferentes 
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funciones; en este sentido los más usados fueron: A, tiempo después, luego, pero, antes. (Ver 

ejemplo 2) 

  

Su adolescencia la vivió en el barrio Rebolo, en ese entonces su sueño era 

ser una gran  doctora. A los 15 años tuvo su primer novio llamado  Breiner  

Vasquez, sus padres no gustaban de él. A los 16 años tiene su primera hija   

llamada Yaelis Vasquez Sandoval, pasó su juventud con muchos 

compromisos  para cuidar a su hija. 

Tiempo después se muda con su  esposo y su madre y nació su segunda 

hija a la que llamó Yorleidis Vasquez. En el 2013 fallece Breiner, su 

esposo lo que le causó mucho dolor y tristeza porque tuvo que levantar a 

sus dos hijas solas pero contó con el apoyo de su madre quien nunca la 

desamparó. Actualmente trabaja en almacenes SAO y está contenta por 

tener una hermosa familia. 

Ejemplo 2.  Tomado de  biografía escrita en  la etapa construcción individual. 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, la estudiante emplea diferentes recursos 

lexicogramaticales para mantener la cohesión dentro del texto. Marcadores temporales (tiempo 

después, Actualmente, en ese entonces) también se observa que los procesos  realizados por la 

protagonista del texto están en tiempo pasado  (vivió,  causó). Estos según  Halliday y Hasan  

citados en  Barleta et al  (2015)   le dan  cohesión al  texto determinado además   la forma como 

las clausulas  se relacionan entre sí. 

 

Ante   estos  notorios avances, es observable   que la Pedagogía de géneros textuales  es una 

estrategia importante para el fortalecimiento de los  procesos lectores y escritores en los alumnos 

pues esta novedosa forma de enseñanza  cimienta sus fortalezas en el  aprendizaje construido 

colectivamente, con la mediación  del docente  y relacionando el estudio de los diversos géneros 

textuales con la vida misma. 
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           6.5. Participación  

 

La tercera Macrocategoria denominada Participación  tiene que ver con la  forma como la 

docente investigadora y los estudiantes establecieron relaciones comunicativas durante la  

implementación.  

  

En esta categoría encontramos  las subcategorías  interacción  docente – estudiante e 

interacción estudiante- estudiante, a través de las cuales   analizamos  las relaciones entre los actores 

pedagógicos y se caracteriza la participación de los estudiantes.  

 

6.5.1. Interacción docente - estudiante 

 

Al analizar la interacción docente  - estudiante   es evidente el papel preponderante del 

docente  tal  y como  lo plantea  Moss  (2016) el aprendizaje del lenguaje requiere de orientaciones 

a través de la interacción, en espacios compartidos, en experiencias en las cuales se construyan 

significados y sentidos, para luego fomentar la labor individual. Es por ello que la docente emplea  

la pregunta como un elemento para fomentar la participación  de los estudiantes algunas 

incentivaban la participación otras estaban destinadas a indagar saberes y otros al desarrollo de 

inferencias. (Ver tabla 13) 

 

P .Bueno, entonces vamos a conocer un poco de la vida de Shakira vamos a conocer la 

biografía de Shakira.  

La biografía, alguien sabe ¿qué es una biografía? 

 Varios estudiantes responden al mismo tiempo y la profe les recuerda que deben pedir 

el turno, luego le da la palabra a una niña 

E1 Es relatar la vida de una persona 

P Es relatar la vida de una persona.  Juan Sebastián, tú estás de acuerdo con lo que ella 

dijo, qué es relatar la vida de una persona. Para tí que es una biografía’ 

 La docente  anima al niño al que le dio la palabra porque este se muestra tímido para 

responder. 

P ¡Vamos, tú puedes! 

¿Qué es una biografía? 
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Ella dijo que era relatar la vida de una persona. 

P Para tí ¿qué es una biografía? 

E3 Es relatar la vida de una persona. 

P Alguien tiene un concepto diferente, a ver Beatriz, te escuchamos 

E4 Es la narración de la vida de una persona de una manera breve y clara 

 

         Tabla 13   .Fragmento de la transcripción de la etapa lectura detallada (Cely, 

Morales, Salazar, 2018) 

 

En este punto se debe señalar que la docente estableció desde el inicio criterios claros para 

que el proceso participativo se presentará de forma ordenada, dejándolos claros durante la etapa de 

contextualización Ello se evidenció en la manera como los estudiantes  hacían sus aportes a la 

clase, para ello levantaban la mano y la docente asignaba turno. Por ultimo  durante la 

implementación    se pudo apreciar la  manera como la docente validaba   las intervenciones de los 

educandos, al repetir lo que estos manifestaban o tomando las  intervenciones como punto de 

partida para plantear  un  nuevo interrogante, generando así la interacción dentro del grupo  (Ver 

tabla 14)  

     

P ¿Cuál es el título de esa lectura? 

EE La biografía de Shakira 

P Recuerden que no me pueden contestar en coro. 

Al leer y al escuchar la biografía de Shakira, será que sí, ¿que este texto nos  está dando 

algunas visiones de lo que es una biografía? 

E Sí 

P A ver, ¿por qué sí Ricardo? Qué notaste, ¿qué viste, qué te dijo el texto? 

E Que Shakira se volvió artista 

   Tabla 14   . Fragmento tomado de la lectura detallada. (Cely, Morales, Salazar, 2018) 
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 6.5.2  Interacción estudiante - estudiante 

     

 La interacción estudiante – estudiante  fue propiciada por la docente. Vygotsky  plantea 

dentro de su teoría sociocultural que el proceso del aprendizaje es un proceso social, y el lenguaje  

es empleado como mediador. Es por ello que al propiciar el trabajo colaborativo la docente  

promueve: el dialogo, el intercambio de saberes y el andamiaje entre pares. (Ver tabla 15) 

 

D Ahora vamos a formar grupos de dos, para construir  la biografía de Nairo Quintana a 

partir de unos datos que les voy a proyectar en el tablero 

E ¿Debe tener la orientación y las etapas? 

D Si  Kevin debe tener todas las características que vimos en clase para este tipo de textos, 

por ello junto a tu compañero lean los datos  y dialoguen cuales les sirven para cada una 

de las partes del texto y después empiezan a escribir, el texto debe ser claro porque luego 

cada grupo lo va a leer en voz alta. Si tienen alguna pregunta alcen la mano y yo me 

dirigiré al grupo. 

       Tabla 15 .Fragmento tomado de la etapa construcción conjunta.   (Cely, Morales, 

Salazar, 2018) 

 

 

Se  observa  que aunque  la docente  propicia la interacción estudiante – estudiante durante 

la implementación no abandona su papel de mediador, en comparación con las teorías 

constructivistas donde el docente en aras de  que el estudiante sea quien desarrolle el 

conocimiento lo deja solo para que este alcance los objetivos (Sánchez, 2014) 
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7.  CONCLUSIONES 

    

      En  el presente trabajo de investigación se buscó determinar si la Pedagogía de 

Géneros Textuales es  un método  efectivo  para  mejorar  el bajo nivel  de  las  

competencias  lectora – escritora de los estudiantes del grado quinto  de  básica primaria de la 

Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo.  Luego del proceso de investigación y 

alcanzados los objetivos propuestos presentamos las siguientes conclusiones: 

 

     En primer lugar, el uso de la  Pedagogía de Géneros textuales  implicó una 

resignificación en las estrategias  de  enseñanza de la escritura y la lectura por parte de la docente 

investigadora, quien  debió planear la clase de una manera diferente introduciendo elementos  

propios de esta metodología, los cuales se convirtieron no solo en una innovación  pedagógica 

dentro del aula de clase sino que además mostraron su eficacia durante la implementación. 

      

      Se hace necesario resaltar  el papel preponderante del andamiaje dentro de la  

Pedagogía de géneros textuales  y esto queda evidenciado en el hecho de que  durante cada etapa 

de la clase la docente investigadora  empleó  esta estrategia  en diversas formas, ello  ayudó a los 

estudiantes a ganar confianza y mostrar  mejoría en sus procesos escritores.  Pero además  

recibieron un alto nivel de apoyo por parte de la  maestra durante la etapa de lectura conjunta,  

esto no solo ánimo la clase sino que contribuyó  de una manera positiva a la fijación de los 

contenidos en los alumnos.  

 

       Por otro lado,   las actividades y materiales empleados también son de suma 

importancia,  durante la implementación,   estos  estaban estrechamente relacionados con el 

objetivo propuesto y su  diseño atractivo y retador contribuyó  no solo a captar la atención de los 

estudiantes sino que  además  fueron un factor decisivo para la comprensión del tema. 

 

       En segundo lugar,  es claro que la docente investigadora apuntó a  un mejoramiento 

en los niveles de comprensión lectora  basándose en las evaluaciones externas (SABER y PISA) 

hay que mencionar que en dichas pruebas se enfocan  en el nivel literal  e inferencial de la lectura 
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en este sentido se presentó una gran mejoría  por parte del grupo  piloto. Por otro lado  es 

necesario indicar que la implementación de la clase fue leer para escribir, y en este aspecto la 

mejoría fue significativa (como se evidencia en el capítulo anterior), ya que se fortalecieron las  

capacidades en la producción de textos en los alumnos. 

 

En cuanto a lo que aprendieron los estudiantes podemos concluir que en la competencia 

lectora los estudiantes desarrollaron una mayor conciencia al momento de leer un texto, puesto 

que ahora lo analizan desde el título, hacen inferencias del mismo, además demuestran tener 

mayor habilidad para diferenciar un texto de otro, ya que tienen en cuenta la estructura de 

acuerdo al género al cual pertenezca el texto; en este sentido se hace necesario reforzar las 

competencias inferencial y critico textual. 

 

De la competencia escritora podemos decir que la producción textual mejoró en los 

siguientes aspectos: los textos que los estudiantes producen luego de la implementación de la 

propuesta de innovación mantienen un vocabulario pertinente a lo que pretenden expresar, 

responden al propósito del texto teniendo en cuenta el género que se trabajó y además respetan 

las reglar ortográficas y gramaticales que exige el mismo. Cabe resaltar también que la actitud de 

los estudiantes cuando se les pide que redacten un texto luego de la implementación s es de 

agrado y demuestran más seguridad para redactar, son cuidadosos al escoger el vocabulario y 

cumplen con el propósito del texto.  

 

Vale la pena mencionar que esta oportunidad de cualificarnos por parte del Ministerio de 

Educación Nacional y de la Universidad del Norte, ha sido de gran importancia para nosotros 

porque hemos podido transformar nuestra práctica pedagógica, llevando a las escuelas nuevas 

estrategias de enseñanza innovadoras que ayudarán a disminuir poco a poco la desigualdad que se 

vive en nuestro país. 

 

Aplicar la Pedagogía de géneros textuales implicó un gran reto y a las vez un gran 

cambio, puesto que no solo nosotros como maestros beneficiarios, sino también nuestra 

comunidad educativa tuvo que abandonar la zona de confort y atreverse a aprender de una 

manera distinta, con más orden, integrando el entorno a la propuesta, puesto que conocer el 

contexto fue fundamental para lograr los objetivos propuestos. 
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 Por último,  con base en lo anterior  y en los datos analizados durante la presente 

investigación  podemos afirmar que la Pedagogía de Géneros  Textuales  es un método  que 

contribuye significativamente  al mejoramiento de los procesos lector y escritor de los 

estudiantes,  al generar un cambio positivo en la actitud de los mismos frente a la lectura y a la 

escritura; lo que les permitió la apropiación de nuevas  estrategias para la comprensión y 

producción textuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

8.  RECOMENDACIONES. 

 

     En el presente capitulo presentaremos las recomendaciones,  producto del proceso de 

implementación  de la pedagogía de géneros textuales en la Institución. 

 

     En primer lugar,  consideramos que  ante los resultados obtenidos durante la implementación 

se hace necesario articular la pedagogía de géneros textuales  con las  estrategias pedagógicas  

institucionales  mencionadas dentro del PEI. 

 

    Como segunda recomendación, consideramos necesario implementar una serie de talleres 

institucionales  para los  docentes del área de lenguaje con la metodología de la pedagogía de 

géneros con el fin  de fortalecer   los procesos de lectura y escritura en los estudiantes.   

 

    En tercer lugar,   teniendo en cuenta que los procesos lectores permean a todas las áreas del 

conocimiento,  se  hace necesario diseñar un ciclo de talleres de pedagogía de géneros textuales 

(leer para comprender) para los docentes de las demás áreas que forman el currículo de nuestra 

institución. 

 

     Finalmente, se hace necesario ajustar las estregias y los instrumentos  de evaluación  del área  

para hacerlos acordes con la Pedagogía de Géneros Textuales, para ello proponemos un 

seminario taller en estrategias de evaluación. 
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ANEXO  1   IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA ESTUDIANTES 

  

Lugar de la entrevista: Biblioteca escolar. 

Hora de inicio: 8 a.m. Hora de finalización: 11 a.m. 

Número de entrevistados: 10  (ambos sexos) 

Sujetos Participantes: Estudiantes  que participaron en el desarrollo de la implementación 

de la innovación, que actualmente hacen parte de la institución. 

Nombre del entrevistador: Jorge Rafael Salazar Ramírez 

 Objetivo de la entrevista: Conocer las impresiones de los estudiantes después de la 

aplicación de la clase. 

Cuestionario desarrollado 

 ¿Qué aprendiste durante la clase? 

 ¿Cómo te pareció el tema que explicó la profesora? 

 ¿Podrías decir que entendiste todo, casi todo lo que la profesora explicó? 

 ¿Qué es para ti escribir? 

 ¿Al escribir la biografía de tu familiar, luego de todo el proceso; crees que te fue fácil o 

difícil redactar el texto? 

 ¿Cómo te sentiste durante el desarrollo de la clase? 
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ANEXO 2. ENTREVISTA A DOCENTE  

 

 

Lugar de la entrevista: Biblioteca escolar IED. Técnica de Rebolo 

Hora de inicio: 11 a.m. Hora de finalización: 12 a.m. 

Número de entrevistados: 1 

Sujetos Participantes: Docente del grado quinto que desarrollo  la clase. 

Nombre del entrevistador: Jorge Rafael Salazar Ramírez 

 Objetivo de la entrevista: Determinar a qué aspectos de las competencias lectora y escrita 

apunta el docente durante la implementación de la pedagogía de géneros textuales. 

 Para lo cual se le formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el contexto y propósito de la implementación? 

  

2. ¿Qué tipo de acciones determinó seguir para alcanzar el propósito? 

  

3. ¿Los recursos utilizados favorecieron o no el aprendizaje? 

  

4. ¿Qué  aspectos del proceso escritor esperaba mejorar en sus estudiantes  con la aplicación 

de la clase? 

  

5. ¿Qué estrategias utilizó para mejorar las competencias lectora y escrita? 

  

6. ¿Cómo se sintió y cómo percibió que se sintieron los estudiantes durante la 

implementación? 
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ANEXO 3 

  

Rubrica para evaluar y analizar la producción textual de los estudiantes. 

 OBJETIVOS 

CRITERIALES 

Indicador de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

Orientación 

 

Aparecen los datos  básicos del personaje. (Lugar y 

fecha de nacimiento, Nombre completo, nombre de los 

familiares) 

 

Etapas 

 

 

Están claramente definidas y presentan hechos 

acordes con cada una. 

 

Presentación 

 

El texto está bien presentado, la orientación y las 

etapas están divididas a través de párrafos. 

 

Acontecimientos 
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Ha sabido desarrollar los sucesos en cada una de las 

partes del texto. 

 

Redacción 

 

Coherencia y 

cohesión 

 

Relaciona las etapas empleando los marcadores 

textuales  para este tipo de texto. 

 

Aspectos 

generales 

 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario amplio, propio de este tipo de 

textos  y no repite palabras. 

Ortografía El texto no presenta errores ortográficos. 

ANEXO 4 

Formato de transcripción de  la secuencia didáctica 

CLASE DE LENGUAJE  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE REBOLO 

DOCENTE: BELSY CELY CARO 

ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO A 

 

OBSERVACIÓN 

Nº 1 

Etapas: 

 

Contextualización y Estructura y propósito del texto 

Colegio IED. Técnica de Rebolo 

Grado Quinto A 

Fecha:  04-08-2017 

Profesora: Belsy Cely Caro 

Hora:  9:00 am -12:30 pm 

Observadores: Oney Lisseth Morales y Jorge Salazar 

Tema: La biografía 

Objetivos de la 

clase: 

Objetivo General:  
 Producir un texto biográfico a partir de su propósito social y con 

las características léxicas y discursivas propias. 
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Objetivos Específicos:  
 Infiere las temáticas que desarrollan un texto a partir de la 

información que contiene y el contexto de circulación en el que 

se ubica.  

 Identifica la estructura de la biografía de acuerdo a la intención 

comunicativa. 

 Reconozco la función de la biografía. 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES ACCIONES CATEGORÍAS 

Profesora Buenos días niños Saludo 

EE Buenos días Seño Belsy Saludo 

Profesora Cómo amanecen Respuesta al saludo 

EE Bien gracias a Dios y usted Respuesta al saludo 

Profesora Muy bien, gracias, dispuestos a empezar esta 

nueva jornada de trabajo, se pueden sentar.  

Hoy es un día muy especial, hoy nuestra 

clase va a estar acompañada por unos 

profesores, excelentes profesores, 

compañeros de trabajo de nuestra institución, 

la seño Lisseth, saluden a la seño Lisseth 

Respuesta al saludo 

 

Ambientación 

Genera expectativa 

EE Buenos días seño Lisseth Saludo y presentación 

Profesora El profesor Jorge Salazar Presentación 

EE Buenos días profesor Salazar Saludo 

Profesora Y el joven Cristian que es un invitado que 

hoy tenemos porque nos va a hacer el favor 

de grabar la clase. 

Bueno, hoy nuestra clase, va a ser algo bien 

interesante, va a ser algo que yo sé que les va 

a gustar, va a ser algo bien chévere. 

Presentación del invitado 

 

Contextualización 
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El objetivo que vamos a conseguir en 

nuestra clase es, (la profe escribe el objetivo 

en el tablero) 

Bueno, el objetivo que vamos a conseguir en 

nuestra clase es: Producir textos biográficos 

a partir de su propósito social y  sus 

características. 

Vamos a estar muy atentos porque vamos a 

escuchar una canción. 

Andamiaje: soporte 

contextual (objetivo) 

 

 

 

Instrucción 

Profesora La pueden cantar Instrucción 

Profesora Sí el que se la sepa la puede cantar  Confirmación de la 

instrucción 

 Los niños escuchan la canción la bicicleta de 

Carlos Vives y Shakira, también la cantan 

mientras escuchan el video. 

Descripción 

Participación de los 

estudiantes 

Profesora Les gustó el video. DP 

EE Sí ER 

Profesora Quienes cantan en el video DP 

EE Carlos Vives y Shakira. ER 

Profesora Vamos a recordar que cuando vamos a 

intervenir en la clase, vamos a levantar el 

dedo,  para podernos escuchar, recuerden 

que es una de las normas, podernos escuchar 

en la clase, escuchar al compañero, si 

hablamos todos al mismo tiempo eso no lo 

vamos a poder conseguir, entonces 

recordemos, si queremos participar, sí vamos 

a opinar, levantamos el dedo y esperamos el 

turno. 

A ver Ricardo,¿ quiénes cantan en esa 

canción? 

Andamiaje: continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

Activación de 

conocimientos previos 

E1 Shakira y Carlos Vives  ER 

Profesora Shakira y Carlos Vives  

Tú conoces algo de la vida de Shakira? 

Sabes algo de la vida de Shakira, o es 

primera vez que escuchas el 

nombre  Shakira.  

 

DP 

Interacción: activa 

conocimientos previos 
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E1 No ER 

Profesora Bueno, entonces vamos a conocer un poco 

de la vida de Shakira vamos a conocer la 

biografía de Shakira.  

La biografía, alguien sabe ¿qué es una 

biografía? 

 

DP 

Interacción: activa 

conocimientos previos 

 Varios estudiantes responden al mismo 

tiempo y la profe les recuerda que deben 

pedir el turno, luego le da la palabra a una 

niña 

Repetición de la 

instrucción 

E2 Es relatar la vida de una persona ER 

Profesora Es relatar la vida de una persona.  Juan 

Sebastián, tú estás de acuerdo con lo que ella 

dijo, qué es relatar la vida de una persona. 

Para tí que es una biografía’ 

Interacción: confronta 

información 

 La profe anima al niño al que le dio la 

palabra porque este se muestra tímido para 

responder. 

Andamiaje: 

intersubjetividad 

Profesora ¡Vamos, tú puedes! 

¿Qué es una qué? 

Ella dijo que era relatar la vida de una 

persona. 

¿Para tí que es una biografía? 

Andamiaje: 

intersubjetividad, motiva 

 

DP 

E3 Es relatar la vida de una persona. ER 

Profesora Alguien tiene un concepto diferente, a ver 

Beatriz, te escuchamos 

Interacción: activa 

conocimientos previos 

E4 Es la narración de la vida de una persona de 

una manera breve y clara 

ER 

Profesora Es la narración de la vida de una persona, 

pero de la forma que ella dijo que breve y 

clara. 

Hay un personaje principal en ese video, hay 

dos cantantes famosos, cierto famoso, que 

ustedes me dijeron que eran 

DP 

Activación de 

conocimientos previos. 

ZDP 

EE Carlos Vives y Shakira ER 
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Profesora Carlos Vives y Shakira. 

La seño Lisseth les va a repartir  unos 

cartoncitos, en esos cartoncitos ustedes van a 

escribir una palabra o lo que ustedes te 

tengan en mente, lo que se acuerden o lo que 

conozcan  de ese personaje. Cúal es el 

personaje  que vamos a hablar,  

Interacción: 

Instrucciones  

 

Herramientas didácticas 

 

Activación de 

conocimientos previos  

EE Shakira Respuesta 

Profesora Shakira 

Entonces ella les va  a pasar los cartoncitos y 

ustedes van a escribir una palabrita, de lo 

que usted conozca acerca de Shakira. 

Interacción: 

instrucciones 

Estrategia pedagógica: 

material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se reparten las cartulinas para que los niños 

realicen lo que la profesora indicó, además 

de que da instrucciones de que toman el 

cartoncito y pasan el resto para que los 

demás compañeros también puedan realizar 

la actividad. Les entrega además los 

marcadores, aclarando que lo deben 

compartir con los demás compañeros. 

 Amplía la información de lo que deben 

hacer para continuar activando los 

conocimientos previos de los estudiantes al 

decir: “las acciones importantes que ha 

realizado Shakira, lo que usted le llamé la 

atención de Shakira, lo que usted conozca 

que ha realizado Shakira, Lo vamos a 

escribir claro.  Llama a una niña al tablero 

para ir colocando la palabra  que escribió y 

nuevamente pregunta acerca de cuál 

personaje se va tratar la clase. 

Les pide a varios estudiantes que vayan 

pasando al tablero a colocar la palabra que 

escribieron acerca de Shakira. En varias 

ocasiones repite la palabra muy  bien, 

mientras los  niños van pasando al tablero, 

aclara que sí alguno tiene la misma palabra 

que está en el tablero no la va a repetir. 

 
Nuestro personaje de hoy es Shakira y mire 

todos lo que ustedes nos han dicho de 

Shakira: amigable, famosa, madre, 

barranquillera, hay aquí nos colocaron que es 

Entrega del material 

 

 

 

Instrucciones 

 

Instrucciones: activación 

de conocimientos previos 

 

 

Interacción: participación 

de los estudiantes, 

verificación de 

conocimientos previos 

 

Andamiaje: 

Comportamiento 

interactivo 

 

 

 
Contextualización 

 

 

Corrige palabra mal 

escrita. 
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Profesora casada, pero recuerden que es con la s 

porque sí lo colocan con la z nos estamos 

refiriendo al verbo cazar, animalitos y esto 

es una persona y casar es contraer 

matrimonio, vivir con alguien, unir su vida 

con alguien, o vivir o convivir o compartir 

con alguien, ese casada del verbo casar ya no 

va ser con la z sino con s  

Seguimos que es auténtica,  buen uso de la 

tilde, cantante, bonita, bailarina, alegre, 

entonces esto que ustedes acaban de hacer se 

llama inferencia, vamos a deducir algo con 

base a algo que ya conocemos, cierto esto se 

llama inferencia. 

La inferencia es aquello que a nosotros se 

nos viene en mente, es algo que nosotros 

creemos que va a ser, creemos que es una 

suposición sobre la vida de quien 

 

 

 

 

 

Retoma el tema 

Concepto nuevo 

 

 

 

Explicación: concepto 

nuevo 

EE De Shakira ER 

Profesora Por qué creen ustedes que es importante 

conocer la vida una persona, para que nos 

sirve a nosotros conocer la vida de una 

persona, levanten la mano pidan el turno 

Interacción: indagación 

de conocimientos 

previos. 

E5 Para narrar una vida ER 

E6 Porque creen que es importante conocer la 

vida de un persona 

ER 

E7 Para describirla ER 

E8 Para ver qué hizo durante su vida ER 

E9 Para conocer su vida su historia ER 

E10 Para saber que hizo en la infancia, para saber 

por qué es  importante esa persona 

ER 

E11 Para conocer su vida ER 

 

 

 

Profesora 

La biografía es la historia de una persona, 

que está narrado en un texto más o menos 

breve hace alusión a la intervención de 

una  niña. 

Consiste en las etapas, nuevamente 

menciona la intervención de otro estudiante, 

 

Estrategia pedagógica: 

Explicación magistral 
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desde la infancia, su nacimiento hasta su 

muerte que ha transcurrido en su vida.  

 
Explica el pendón que llevo como apoyo 

visual para la clase, mientras lo lee va 

explicando lo que dice este. 

 

Es importante saber la biografía o  la vida de 

un personaje para mantenernos informados, 

para conocer sobre esas cosas importantes, 

sobre esas cosas que marcan la vida de una 

persona. 

 

Explica la raíz etimológica de la palabra 

biografía. 

 

La palabra biografía proviene del Griego, 

una palabra griega que está divida en dos: 

Bio: vida, Grafía: escribir. 

La palabra biografía es escribir sobre la vida 

de una persona, eso es lo que significa la 

palabra biografía 

 

Los invita a mirar una imagen donde aparece 

nuevamente Shakira y los invita a recordar el 

concepto de biografía e indica que se les  van 

a entregar unas fotocopias del texto de la 

biografía de Shakira. 

 

Da indicaciones a lo que hay que hacer antes 

de leer. 

 

Niños, ya ustedes me dijeron que la biografía 

era un relato de la vida de una persona, 

donde se van a resaltar, los hechos, los 

logros, los fracasos de esa persona, desde 

que nace hasta cuando muere. 

 

Resulta que la biografía, esos textos tienen 

unas características muy particulares, su 

estructura, su forma. 

En las biografías deben aparecer dos partes, 

la primera parte de una biografía se llama 

orientación, la otra parte se llama etapas 

 

¿Qué vamos a encontrar en la orientación?  

 

 

 
Estrategia pedagógica: 

materiales 

 

Estrategia pedagógica: 

Explicación magistral 

 

 

 

Contenido: saber 

disciplinar 

 

Metodología 

 

Estrategias pedagógicas: 

materiales 

 

 

Comprobación de 

conocimientos 

Andamiaje: 

comportamiento 

contingente. 

 

Instrucciones 

 

Contenido: saber 

disciplinar 

 

 

 

 

Modelado 

Explicación 
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En la orientación vamos a encontrar, su 

nombre completo del personaje, donde 

nació, quienes son sus padres, en donde vive.  

 

Mientras la profesora explica, los estudiantes 

van haciendo aportes que ella tiene en cuenta 

para ampliar la información que está 

brindando)  

(Eso  lo vamos a encontrar en una parte, en 

una etapa que se llama... 

 

 

 

Propósito de la clase 

Modelado 

 

 

 

Andamiaje: 

comportamiento 

interactivo 

 

DP 

EE Orientación ER 

Andamiaje: 

comportamiento 

interactivo 

p Orientación.  

 

Las biografías no solamente se van a quedar 

con esa información, porque miren que las 

biografías es un relato, es una narración, nos 

van a contar otras cositas y todo no se va a 

aparecer en la narración, hay otra parte que 

se llaman 

Contenido: saber 

disciplinar. 

Propósito de la clase 

 

DP 

 

EE Etapas ER 

Andamiaje: 

comportamiento 

interactivo 

Profesora Etapas. Cierto 

Pero mire, lo que nos dicen, etapas, desde 

cuándo desde cuándo, ¿desde qué? 

Estrategias pedagógicas: 

comprobación de 

conocimientos 

DP 

EE Su nacimiento ER 

Profesora Hasta su… DP 

EE Muerte ER 

Profesora Ustedes saben ¿cuáles son las etapas del ser 

humano? 

DP 
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E12 Niñez,  ER 

E13 Cuando está joven ER 

E14 cuando está maduro ER 

E15 Vejez ER 

Profesora Eso, vejez, cuando ya está viejo ER 

E16 Madurez ER 

 

Profesora 

Madurez, pero también podemos usar otro 

término, como el de la adultez cuando ya la 

persona está completamente desarrollada, 

puede tomar sus decisiones él solo porque ya 

tiene esa capacidad, para tomar decisiones, 

para trabajar, para alcanzar, luchar por lo que 

se propone ya puede , que es cuando la 

persona 

 

Explicación, modelado, 

zona de desarrollo 

próximo 

Profesora ¿Ustedes en qué etapa de la vida están? DP 

Indaga sobre 

conocimientos previos 

E17 En la infancia ER 

E18 En la niñez ER 

Profesora En la infancia o  en la niñez, muy bien 

Ya hay algunos que van a empezar su etapa 

de  la … 

DP 

Handover 

E19 Adolescencia ER 

Profesora Muy bien, entonces, ¿cuáles son las etapas 

que debe tener una biografía? Le da palabra 

a un estudiante 

DP 

Handover/ takeover 

EE Las partes ER 

Profesora Le da palabra a otro estudiante Handover 

E20 Infancia, adolescencia, adultez, vejez ER 

Profesora Pero esas son las  etapas de la vida de una 

persona, pero en la biografía, además de las 

etapas que debe haber 

Estrategias pedagógicas: 

aclaración de conceptos 
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E21 La orientación ER 

Profesora ¿Qué datos vamos a encontrar en la 

orientación? 

DP 

E22 Donde nació, cuando nació, si está casada, 

cuántos hijos tiene 

ER 

Profesora Muy bien Cerramos con Hayder, ¿ibas a 

decir algo? 

DP 

Handover/takeover 

E23 Las etapas pueden ser etapa 1, etapa 2, etapa 

3 

ER 

Profesora Explícanos ¿por qué le colocaste número a 

las  etapas? 

DP 

E24 Porque son la infancia, la adolescencia ER 

Profesora Pero por qué le pusiste número, a qué le 

llamas etapa 1, etapa 2, etapa 3, de donde a 

donde iría la etapa 1 

DP 

Estrategias 

metodológicas:  

E25 Desde dónde nació hasta su niñez ER 

Profesora Si muy bien desde dónde nació, pero qué 

más, quién lo puede ayudar 

DP 

Continua indagación de 

conocimientos previos 

E26 Porque va a hablar de su niñez ER 

Profesora Y cómo hasta qué edad va la niñez DP 

Continua indagación de 

conocimientos previos 

E27 Cómo hasta los 10 años ER 

Profesora Muy bien, Hayder también nos dijo la etapa 

2, cuál sería la etapa 2, que abarca 

DP 

Handover/Takeover 

E28 Sería la adolescencia ER 

 

Profesora 

La etapa 2, vendría la adolescencia y sí la 

compañera nos dijo que la niñez es desde 

que nace hasta los 10 años, ¿cuál creerás tú 

que sería el tiempo que abarca la 

adolescencia? 

Estrategias pedagógicas: 

confirmación de 

conocimientos previos 

ZDP 

E29 De 11 A 18 años más o menos ER 
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Profesora 

De 11 a 18 años, más o menos, perfecto muy 

bien. 

Y Hayder nos habló de una tercera etapa, a 

ver quién me da la característica, vamos a 

escuchar a Moisés, que bien que Moisés va a 

participar cuéntanos qué características 

tendrá la tercera etapa 

Handover/Takeover 

Andamiaje: 

comportamiento 

interactivo 

ZDP 

DP 

E30 La adultez ER 

 

Profesora 

La adultez, que es eso que será que hace las 

personas en la adultez, recuerda a ver qué 

hace tu papito tu mamita, nosotros los 

profesores, qué hacemos en esa etapa 

DP 

Andamiaje continuidad 

E31 Pueden tomar sus decisiones  ER 

Profesora Sigue, vas muy bien que más hacemos 

nosotros 

DP 

Motiva 

E32 Podemos Trabajar ER 

E33 Escribir un libro ER 

Profesora Ah! escribir un libro, Claro si esos son sus 

sueños, sí esos son  sus ideales claro que 

sí  puede hacer eso 

¿Dónde ven ustedes que esas biografías 

aparecen? ¿En qué tipo de publicaciones 

aparecen las biografías?  

 

 

DP 

Activación de 

conocimientos previos 

E34 periódicos ER 

E35 Libros  ER 

E36 novelas ER 

E37 Noticias ER 

  Se hace la aclaración de que cuando alguien 

importante muere en las noticias muestran su 

biografía 

Contextualización 

E38 En internet ER 

E39 Revistas ER 

 Cuando lo buscamos por el computador, el 

internet nos puede ayudar, porque es el 

Estrategias pedagógicas: 

explicación 
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internet, el medio, el computador es el 

medio. 
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ANEXO 5 

  

 Recursos didácticos empleados durante la implementación.  

a. Texto biográfico trabajado 
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b. Taller para representar las ideas  del texto 
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c.  Guía de aprendizaje 

Para escribir un texto Biográfico.  

 

Actividad 1. 

ANTES DE  ESCRIBIR 

Después de haber leído algunos textos biográficos y  haber escrito conjuntamente 

con tu profesora una biografía, vamos a lanzarnos a hacer pruebas de escritura que 

nos van a llevar a una primera versión de la biografía que cada cual deberá redactar. 

Pero antes debemos recolectar la información necesaria para elaborar nuestro 

texto  Para ello deberás escoger a un miembro de tu familia y con base en lo que tú 

sabes de él o ella llena la siguiente tabla. Esta actividad la realizaras en clase con 

ayuda de tu maestra(o) 

Personaje: 

Lugar de 

nacimiento del 

personaje 

Sexo del 

personaje 

Características 

física del personaje 

Características 

morales básicas 

(Si es alegre, 

colaborador, etc.) 

 

Actividad 2 

RECOLECTANDO DATOS.  Esta actividad la realizaras en casa. 

Completa los cuadros de la siguiente tabla  con una serie de datos imprescindibles para que   

consigas la información necesaria para redactar el texto biográfico de tu familiar. 

Ten presente que:  

Los datos que escribirás  deben ser  los más significativos, es decir los más 

importantes. Es preferible que esa persona esté viva, aunque si te atrae algún otro 
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personaje del que creas que también puedes conseguir información abundante, puede ser 

suficiente.  

 Deberá ser un personaje del que puedas conseguir información cuantiosa, fotografías, 

anécdotas, comentarios, cartas, grabaciones, documentos, etc., y del que puedas hablar 

con otros familiares cercanos, para completar informaciones, enriquecer situaciones 

vividas 

Etapa 1 

Nacimiento y 

niñez 

 

 

 

Etapa 2 

Adolescencia 

y juventud.  

 

Etapa 3 

Adultez.   

 

 

Etapa 4 

Vejez   

 

Ahora con los datos recolectados  has tu primer borrador en tu cuaderno de apuntes. 
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ANEXO 6 

Implementación de la PGT en la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo 

Evidencias fotográficas 

 

 

Contextualización  

 

Lectura detallada 

    

Construcción conjunta 
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ANEXO 7 

Implementación de la PGT en la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo 

Talleres y textos producidos por los estudiantes. 
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Taller de representación de las ideas del texto. 

  

 Texto  biográfico producido durante la construcción conjunta. 
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Biografías producidas por los estudiantes 


