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1. RESUMEN 

 

La presente investigación se estructuró con base en la implementación de una secuencia 

didáctica basada en la Pedagogía de Géneros textuales (PGT). Esta estrategia pedagógica fue 

pensada como una mediación para el mejoramiento de la comprensión de textos filosóficos, 

utilizando como pretexto el “Mito de la Caverna” de Platón. La investigación se llevó a cabo 

en el Colegio San Alberto Magno de la ciudad de Barranquilla, con 22 estudiantes del grado 

10° de educación media. La investigación fue de tipo cualitativa y se desarrolló bajo el diseño 

de investigación acción, orientado al logro de cambios desde el interior del aula. Asimismo, 

se emplearon técnicas de recolección de datos, tales como el análisis documental, análisis de 

textos, auto observación y reflexión docente, que permitieron acceso y ampliación del 

conocimiento sobre el tema investigado. El análisis básico de las características genéricas y 

discursivas del texto modelo y la incorporación intencional de estrategias de andamiaje a 

nivel macro, meso y micro en la secuencia didáctica diseñada dentro del marco de la 

Pedagogía de Géneros Textuales incidieron positivamente en aspectos de la competencia 

lectora de los estudiantes. Los estudiantes evidenciaron comprensión de las ideas del texto 

filosófico a partir de la mediación intencional del docente con evidencia en su lectura literal 

e inferencial y en la rescritura de las ideas del texto base. Los resultados de esta investigación 

subrayan la necesidad de pedagogías visibles como la PGT para mediar el aprendizaje en 

áreas de contenido como la filosofía, así como la pertinencia de incluir esta metodología en 

la formación continuada de los docentes de áreas diferentes al lenguaje. 

 

Palabras claves: Secuencia Didáctica, Pedagogía de géneros, comprensión lectora, textos 

filosóficos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 115, definió en su artículo 31 que la filosofía hace parte de las áreas 

fundamentales en la educación media académica (Ley General de Educación, 1994). A partir 

de este precedente han sido múltiples y diversas las formas en que se ha concebido la 

enseñanza de la filosofía en el escenario escolar colombiano. Así las cosas, la filosofía, vista 

desde una perspectiva curricular, ha pasado por concepciones de estudio que han enfatizado 

en sus etapas históricas, ejes centrales, métodos, preguntas orientadoras y propósitos hasta 

llegar en los últimos años, a implementar enfoques de aprendizaje definidos por el gobierno 

nacional (Paredes & Carmona, 2019). 

En no pocos casos, esta situación ha suscitado un desafío importante para maestros y 

académicos a la hora de definir cuál es la mejor forma de enseñar filosofía. Esto porque a 

pesar de la existencia del documento 14 “Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de 

filosofía en educación media”, expedido por el Ministerio de Educación Nacional en el año 

2010,  algunos sectores dedicados a la enseñanza de esta  disciplina, afirman que no existe 

claridad para su implementación, toda vez que si bien pretende brindarle a los docentes las 

herramientas necesarias para desarrollar las competencias filosóficas: crítica, creativa y 

dialógica, establecidas dentro del documento en mención,  lo que hace es señalar estrategias 

didácticas en el aula para plantear problemas filosóficos desde la moral, la epistemología y 

la estética, lo que no resulta congruente pedagógicamente, según lo afirma Paredes y 

Carmona (2019). Es decir, el enfoque de enseñanza en que se sustenta el documento 14 (el 

“qué”) es por competencias, pero la aplicabilidad de la teoría en el aula (el “cómo”) sugiere 

un modelo tradicional de enseñanza de la filosofía basado en ejes temáticos.   
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En el mismo sentido y en el contexto de evaluación nacional, el cambio en las Pruebas 

SABER 11, plantea serios interrogantes. En la prueba, la filosofía ha sido eliminada como 

prueba específica para fusionarse con Lengua Castellana en la prueba de Lectura Crítica. Un 

interrogante que surge, a la luz de esta fusión, es cuáles métodos son pertinentes para la 

enseñanza de la filosofía y otro, cuál sería la forma adecuada en que se debe enseñar a leerla, 

habida cuenta que esta prueba pretende evaluar las capacidades que tiene un estudiante para 

entender, interpretar y evaluar información en los textos. Es decir, la prueba genera una 

postura instrumental de la enseñanza de la filosofía limitándola a un refuerzo en el desarrollo 

de la competencia lectora, desconociendo el contenido específico del área para la formación 

integral del estudiante. 

Pese a lo anterior, cuando se reflexiona más profundamente sobre esta problemática, 

se hace evidente la relación que existe entre la lectura y la formación filosófica, ya que en el 

proceso de comprensión disciplinar interviene tanto el reconocimiento de argumentos del 

autor, como la claridad y lógica de las ideas que este expone en un escrito (Coppolecchia, 

2012). Desde esta perspectiva, es importante tomar conciencia que la enseñanza de la 

filosofía y la lectura de esta área disciplinar, enfrenta también el reto de unirse en procura de 

mejorar el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes colombianos.  

En este sentido, es importante señalar que la enseñanza de la lectura en Colombia está 

asociada frecuentemente a una evaluación limitante en la que el estudiante debe ofrecer 

respuestas a preguntas ordenadas en un examen sobre las cuales no tiene más opción que las 

respuestas presentadas por los docentes.  Esta manera de trabajar coarta las potencialidades 

de comunicación del estudiantado, y profundiza, en cambio, las debilidades históricas que 

los estudiantes colombianos presentan en esta competencia (Isaza, 2001).  Así mismo, otros 
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de los problemas a la hora de enseñar a leer en Colombia están asociados al déficit en la 

conciencia fonológica de la lectura, la fluidez y la comprensión lectora (De los Reyes et al., 

2008)  

 Como se ha ilustrado anteriormente, la enseñanza del área de la filosofía, no es ajena 

a las dificultades pedagógicas y didácticas asociadas a la enseñanza de asignaturas de 

contenido y a los retos que se presentan en la lectura de sus textos guías y bibliografía de 

base. Por ello, en los procesos de formación de los docentes de filosofía se requieren 

herramientas que le permitan entender el lenguaje disciplinar de su asignatura, así como de 

estrategias pedagógicas pertinentes para facilitar el aprendizaje por parte del estudiante de tal 

lenguaje y de los conceptos claves de la asignatura.   

La filosofía por su diversidad de autores y enfoques, representa un terreno fértil para 

que los estudiantes asuman un proceso de aprendizaje de los contenidos de la materia que les 

permita reflexionar sobre su propia existencia. Esto es particularmente importante en el 

contexto latinoamericano, fuertemente golpeado por la desigualdad social, económica y en 

las posibilidades de acceso a una educación de calidad, para que, al profundizar en ello, se 

logren abordajes filosóficos significativos para los estudiantes, los cuales son parte 

importante de la sociedad en formación.  En esta línea de pensamiento, Lyotard (1989), 

señala que la filosofía no es un deseo por la sabiduría, es una acción libre, es decir, el ser 

humano filosofa porque lo desea, porque lo quiere, lo hace porque dese reflexionar. 

En ese mismo sentido, Habermas (1979), explica que la filosofía, entre otros aportes, 

ofrece a sus adeptos la mirada de cientos de personas que han pensado o experimentado los 

mismos dilemas existenciales e intelectuales que la sociedad actual. Leer sus trabajos puede 

ayudar a mejorar procesos sociales, cuando se constituye en guía en la toma de mejores 
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decisiones o, al menos, cuando impulsa a reflexionar mejor sobre la propia experiencia desde 

una nueva perspectiva. 

En el marco de las nuevas formas de enseñanza de la filosofía en américa latina, se han 

planteado sugerencias que subrayan la necesidad de descolonizar el pensamiento europeo en 

la enseñanza de autores y concepciones filosóficas en las aulas colombianas, para dar paso a 

un pensamiento crítico, liberador y ajustado a la realidad propia de Latinoamérica y del país. 

De igual manera, una posibilidad para ampliar las concepciones pedagógicas para la 

enseñanza de la filosofía, la ofrece Paredes y Carmona (2019), desde la concepción del buen 

vivir, una alternativa curricular y didáctica (…) para la enseñanza-aprendizaje de la filosofía, 

la cual está centrada en el empoderamiento por parte de los estudiantes de unas competencias 

básicas que apunten hacia una formación para el buen vivir de todos los seres humanos en 

armonía con la naturaleza. (p.11)   

Estos mismos autores, sugieren otra propuesta para la enseñanza de la filosofía, 

alineada al contexto cultural, social, histórico y educativo de Latinoamérica, llamada 

“Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía desde Nuestramérica” (OPFN).  Tales 

orientaciones incluyen cuatro componentes fundamentales: “Componente Filosófico, 

Componente Pedagógico, Aspectos Curriculares y Aspectos Didácticos” (Paredes & 

Carmona, 2019, p.11).   

El componente filosófico se refiere a la necesidad de partir de una postura que defienda 

la existencia de un pensamiento filosófico propio desligado de la tradición filosófica europea 

y que así pueda analizar la situación histórica Latinoamericana. El componente pedagógico 

ligado a la idea de una perspectiva crítica y decolonial que atienda a las necesidades sociales 

de nuestra realidad. El componente curricular ajustado a un enfoque intercultural que 
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responda a las preguntas ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Desde dónde enseñar? en el 

contexto colombiano, y finalmente, el componente didáctico, el cual está conformado por 

el “Esquema General de la Propuesta Curricular y por la «Malla Curricular» que articulan las 

unidades hermenéuticas, los ejes problemáticos, los ámbitos conceptuales, las preguntas 

problematizadoras, las competencias y los indicadores de desempeño” (Paredes & Carmona, 

2019, p.17). Todos estos componentes hacen parte de la propuesta pedagógica OPFN para la 

enseñanza de la filosofía en el contexto Latinoamericano. 

   La propuesta anterior surge como una alternativa válida para la enseñanza de la 

filosofía en Colombia. Esta, en particular, busca no sólo fortalecer la reflexión académica 

desde autores y visiones propias del contexto latinoamericano sino también articular 

componentes y aspectos didácticos y pedagógicos en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje 

de la filosofía y consecuentemente de la forma en que se aprende, a partir de la lectura de 

esta. Pero para hacer esta propuesta mucho más significativa para el docente de filosofía, al 

utilizarla para develar los significados que subyacen en los textos disciplinares, se debe 

complementar con una pedagogía que incluya el aspecto lingüístico como constitutivo del 

aprendizaje. Así, cuando se entiende la función del lenguaje, en este caso, desde el contexto 

filosófico, consignado en textos, en palabras de Halliday (1978) se logra “Un sistema de 

significados que constituye la realidad de la cultura” (p. 123). 

  De esta manera, una de las pedagogías que miran el lenguaje y el aprendizaje desde 

una relación dialógica es la Pedagogía de Géneros Textuales (PGT). La PGT se presenta, 

primero como una pedagogía crítica, que ayudaría a nivelar las desigualdades por factores 

sociales y económicos de los individuos en cuanto facilita el acceso a una educación de 

calidad en Latinoamérica y por supuesto, en Colombia. De esta manera se constituye en un 
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elemento clave en la perspectiva decolonial, en donde todos los estudiantes, sin importar su 

condición socioeconómica, puedan acceder al conocimiento a través de la lectura y la 

escritura desde la idea de democratización del aula, propia de esta pedagogía. Así mismo, 

esta pedagogía, sustentada en una idea del aprendizaje como práctica mediada y construida 

en comunidad, se presenta como una de las alternativas pedagógicas para la enseñanza de la 

filosofía en su objetivo de formar estudiantes integralmente en el despertar de la conciencia 

crítica, la argumentación oral y escrita y el respeto por la diversidad. En un país como 

Colombia, donde las desigualdades sociales no posibilitan el acceso a una educación 

filosófica de calidad para todos los ciudadanos, la PGT puede constituirse en una herramienta 

valiosa para tal efecto. 

Por todo lo anterior, con esta investigación se pretende contribuir al aprendizaje 

filosófico a partir de una mirada intencionada del lenguaje con el que se construyen los textos 

filosóficos. Se apunta a brindar herramientas que faciliten la comprensión de estos contenidos 

a estudiantes poco privilegiados a nivel educativo y socioeconómico, como en el caso de los 

estudiantes del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla, la institución educativa donde 

se llevó a cabo la investigación. Para tal efecto, como se mencionó anteriormente, la 

Pedagogía de Géneros textuales afianzó este propósito.   

En las páginas siguientes el lector encontrará los diferentes referentes investigativos en 

lo que se refiere a conceptualizaciones sobre la lingüística sistémica funcional, lectura, 

enseñanza de filosofía y lectura de textos filosóficos y la pedagogía de géneros textuales, el 

planteamiento del problema, la justificación de esta investigación, sus objetivos, la 

metodología utilizada para abordar el trabajo investigativo, el análisis de datos 

correspondiente y las conclusiones que se derivaron de todo el estudio. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

La lectura tiene un papel importante para el desarrollo global del individuo, 

especialmente en términos sociales, ya que las habilidades de lectura y escritura permiten el 

ejercicio de todos los roles que el sujeto puede tener en la sociedad. Sin embargo, la lectura 

tiene un papel crucial para la construcción de conocimientos, apoyada en la comprensión e 

interpretación de textos escritos para extraer y darle significado a lo leído (Oliveira et al., 

2009; Joly, 2009; Witter, 2010). A este respecto, se puede decir que la lectura es el medio 

más eficaz para la adquisición de conocimientos. A través de ella se enriquece la visión de la 

realidad, se intensifica el pensamiento lógico y creativo, y se facilita la capacidad de 

expresión. Cumple un papel fundamental en el incremento de la capacidad intelectual y, por 

lo tanto, del desarrollo del ser humano independiente (Isaza, 2001)  

Desde una postura cognitiva, la definición de lectura se refiere a un proceso activo de 

construcción del significado de un texto, de acuerdo con sus objetivos y los conocimientos 

previos del lector sobre el tema. En esta visión, la lectura requiere de algunas estrategias, 

como la verificación, la selección, la anticipación y la inferencia, que permiten al lector 

controlar lo que lee (Guidetti & Martinelli, 2007).  

La lectura y la comprensión también permiten al lector tomar una decisión, 

comprender la realidad en su conjunto, además del análisis individual. Es en la escuela donde 

comienza este proceso, siendo uno de los principales escenarios para desarrollar las 

habilidades lectoras, además del hogar. Considerando que, a mayor formación en lectura y 
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comprensión, mejor comprensión de lo que se lee, la lectura se convierte en un proceso que 

contribuye al aprendizaje continuo (Oliveira & Cols, 2007).  

 Ahora bien, desde esta mirada, la comprensión lectora se explica como la interacción 

entre el texto y el lector, permitiendo al lector realizar combinaciones, probar hipótesis y 

poder considerar los resultados obtenidos. La lectura, por tanto, no se considera una tarea 

fácil, ya que implica la coordinación de habilidades que el individuo debe poseer para dar 

significado, organizar palabras y buscar significado (Silveira & Brenelli, 2009).  

Una de las dificultades recurrentes de los estudiantes en el nivel de educación básica 

secundaria y media a la hora de comprender temáticas escolares es la baja comprensión 

lectora.  Situación en la que también se encuentran los estudiantes de 10° grado del Colegio 

San Alberto Magno. Este fenómeno está asociado a la falta de desarrollo de esta competencia, 

lo que entre otras causas obedece a la poca interacción de los educandos con el texto escrito 

(Urdaneta, 1987), y también a los propósitos escolares dirigidos más a la producción textual 

que a la comprensión de la estructura sintáctica y semántica (Jaimez, 2018). 

Lo anterior se corrobora en el último informe nacional de resultados pruebas PISA 

2018. En él, se señala que, en el área de lectura, el desarrollo en Colombia de la competencia 

y habilidad lectora de los estudiantes colombianos, frente a los procesos cognitivos 

conformados por cuatro subescalas, a saber, el comprender, el evaluar, el reflexionar textos 

y el localizar información, se ubica ligeramente por encima de los demás estudiantes 

latinoamericanos evaluados. Este resultado, sin embargo, está muy por debajo de los demás 

países miembros del OCDE que realizaron la prueba en el área de lectura (ICFES, 2020). 
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De manera más específica, cada subescala evaluada en el área de lectura, consta a su 

vez de una evaluación de competencias. La subescala del comprender textos, evalúa las 

competencias que tiene el estudiante para representar el significado de los textos, integrar 

información y generar inferencias. Frente a esta subescala, Colombia obtuvo un puntaje de 

408 puntos, ubicándose por encima de los resultados de los demás países latinoamericanos y 

del caribe, pero al mismo tiempo, también en una posición muy distante de los demás países 

miembros del OCDE, los cuales obtuvieron un resultado de 487 puntos (ICFES, 2020). 

En lo que respecta a las subescalas de evaluar y reflexionar textos, que examinan las 

competencias de los estudiantes frente a la evaluación y la calidad de la información; y el 

reflexionar sobre el contenido y la forma de un texto respectivamente, Colombia obtuvo un 

puntaje de 410 puntos versus 489 puntos obtenidos por estudiantes miembros del OCDE, que 

no se encuentran en Latinoamérica y el caribe (ICFES, 2020). Estos resultados, si bien 

posicionan al país en un lugar plausible frente a sus pares latinoamericanos, sigue siendo muy 

lejano al puntaje obtenido por los demás países miembros de Organización. 

Finalmente, en la subescala de localización de la información, referida la habilidad 

que tienen los estudiantes para buscar y seleccionar textos relevantes, Colombia mantuvo la 

misma tendencia de las otras dos subescalas. Obtuvo un puntaje de 400 puntos en esta 

evaluación frente a 487 puntos obtenidos por los demás países miembros del OCDE (ICFES, 

2020)  

Se considera que pueden darse varios elementos que son causantes del bajo desarrollo 

de la competencia lectora de los estudiantes. La primera de ellas, la manera como se ha dado 

el desarrollo de los procesos lectoescritores en las instituciones educativas del país, puesto 

que las estrategias implementadas se han basado en un proceso de transmisión y repetición. 
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Tales procesos no se fundamentan en el logro de estas estrategias, sino el aprendizaje de un 

cumulo de datos que no contribuyen para alcanzar las mismas, provocando, así, pobres 

hábitos lectores y, en consecuencia, las dificultades académicas de comprensión en los 

alumnos. (Fernández, 2020) 

Ahora bien, el bajo nivel educativo de los padres es un factor determinante en el 

desarrollo académico de estos estudiantes, ya que no existe un acompañamiento eficaz y no 

se lleva a cabo el seguimiento a los procesos formativos de los hijos. Esto impone a los 

docentes la responsabilidad casi exclusiva de la formación de los educandos. Otro motivo es 

la falta de transversalidad de la lectura como elemento fundamental en la enseñanza de todas 

las áreas. Se piensa de manera errada, que el desarrollo de la competencia lectora no atañe a 

las demás áreas del conocimiento sino solo al lenguaje. Por lo tanto, los docentes de las otras 

áreas no se ocupan de esta importante tarea de aprender a leer desde la disciplina y desde el 

contenido disciplinar (Fernández, 2020). 

Esta situación refleja la necesidad de seguir trabajando en procura de mejorar las 

competencias y habilidades lectoras de los estudiantes colombianos, ya no sólo desde las 

teorías pedagógicas y didácticas tradicionales, sino desde la implementación de herramientas 

que sean pertinentes y efectivas a la hora de construir con el estudiante, aprendizajes 

significativos. También, refleja la necesidad de fortalecer la apropiación de tales 

herramientas pedagógicas por parte de todos los docentes.  

Desde la intención de lograr avances y aprendizajes significativos en los estudiantes 

para desarrollar el aprendizaje y la competencia lectora, surge una teoría lingüística 

pertinente. La Lingüística Sistémico Funcional, propuesta por Halliday (1982), se plantea 

como una forma de explicar y comprender de mejor manera el lenguaje, contextualizarlo y 
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potencializarlo. ¿Por qué funcional?  Se denomina funcional porque supone que la estructura 

del lenguaje está condicionada por las funciones que el lenguaje cumple ¿Por qué sistémica? 

El enfoque funcional se sostiene en la “teoría sistémica”, esto es, una teoría que plantea que 

el significado se realiza a través de las elecciones de los usuarios de una lengua, los hablantes 

recurren a un sistema de significados codificados formalmente y actualizan los significados 

cuando optan por alguno de ellos y de esta manera producen textos, que son unidades 

comunicativas en contextos de situación (Halliday, 1982)  

El texto, particulariza el potencial lingüístico, ya que el texto es visto como una 

unidad real de comunicación. Esto, le permite al estudiante encontrar sentido no sólo a la 

información que recibe en la escuela y que lo está educando a nivel académico sino también 

al contexto social dónde este se desenvuelve (Moyano, 2021).   

Por su parte, la Pedagogía de Género textuales (PGT) se deriva de la Lingüística 

Sistémico Funcional como una respuesta más para democratizar el aula. Con ella se ayudó a 

los estudiantes a empoderarse académicamente a través del uso de recursos semióticos que 

les permitió salir de la situación de opresión y desventaja educativa y social que vivían 

algunos estudiantes en las escuelas de Sídney, Australia (Moss, 2016) . La PGT le permite al 

estudiante, con la mediación intencionada del docente, lograr mayor control en la 

comprensión y deconstrucción de textos, ya que una vez que es capaz de identificar los 

géneros, sus etapas, sus características léxicas y gramaticales; no sólo los comprende, sino 

que puede emitir juicios argumentados y consecuentemente, asumir una postura crítica tanto 

en el contexto académico como en su entorno social.  

 La lectura es fundamental en todas las áreas del conocimiento, ya que a través de ella 

se puede acceder al conocimiento. Si se trabaja la lectura de manera intencionada y mediada 



20 
 

pedagógicamente, en todas las asignaturas, no solo en lenguaje, se puede lograr mucho 

avance en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sin importar su entorno social y 

económico. En concordancia con esta idea, Solé (2008) plantea que “La enseñanza completa, 

para todas las áreas requiere que los alumnos sepan comprender y producir textos específicos 

de cada una de las disciplinas” (p.94). Así las cosas, la filosofía, por su nivel de complejidad 

semántica y argumentativa requiere del uso explicito e intencionado de herramientas 

pedagógicas enfocadas a la comprensión lectora que le faciliten al estudiante la difícil tarea 

de acercarse a los textos filosóficos. Toda vez que los estudiantes de 10° grado del Colegio 

San Alberto Magno, presentan bajo desempeño en la comprensión lectora, es necesario 

brindarles herramientas pedagógicas suficientes, para que, al interactuar con la complejidad 

propia de los textos filosóficos, logren entenderlos. En consecuencia, se puede afirmar que 

existe una concordancia entre la intención de la PGT con la filosofía, ya que ambos buscan 

potencializar a los estudiantes a nivel intelectual y social, para que logren construir de manera 

autónoma un sentido de existencia y una postura crítica a partir del aprendizaje que surge a 

partir de la lectura. 

Con base en lo anteriormente expuesto, surge la pregunta que guía esta investigación:  

¿De qué manera la Pedagogía de géneros textuales impacta los procesos de lectura de textos 

filosóficos en un grupo de estudiantes de décimo grado del Colegio San Alberto Magno de 

Barranquilla? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es frecuente observar, por los resultados de las pruebas Saber 11 y por la constatación 

derivada de la experiencia en el aula con los procesos de comprensión de textos filosóficos 

que tiene el docente- investigador, el nivel de desempeño básico y bajo por parte de los 

estudiantes del Colegio San Alberto Magno, en lo que respecta a la comprensión lectora. Esta 

realidad escolar manifiesta que hace falta que se ajusten las estrategias pedagógicas utilizadas 

para la enseñanza de la filosofía, a partir de la lectura de textos pertinentes en la disciplina. 

Esto para la consecución de mejores resultados de aprendizaje que les permitan a los 

estudiantes el logro de sus objetivos académicos y humanos. 

Solé (2008) expresa que la lectura es una actividad para aprender y pensar. Esta autora 

presenta estrategias de metacognición en el aula para enseñar de forma eficaz este proceso. 

Este postulado incluye unas etapas: conocer, controlar y autorregular. Lo que le caracteriza 

la lectura como proceso de comprensión que se puede controlar y autorregular desde diversas 

estrategias, entre ellas la escritura. En este mismo sentido, para Olson (1998), la lectura y la 

escritura son herramientas ante todo intelectuales que hacen que el ser humano tenga las 

herramientas necesarias para pensar y comunicarse.  

Desde esta perspectiva, es importante reconocer que la escuela tiene una gran labor 

en estimular la lectura. Tal como lo menciona Petit (2003), el docente debe incorporar en su 

rol el de mediador en la formación de un lector. De esta manera, la intención del docente en 

el aula va más allá de despertar el gusto por la exploración de textos, para que los estudiantes 

puedan relacionarlos con la vida y convertirlos en modalidad estética del conocimiento.  Otra 

intención es facilitar el acceso a los contenidos de los textos que leen los estudiantes, a partir 
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de una pedagogía clara y estructurada. Cuando ya hay un lector, se hace más fácil fortalecer 

a este lector con empoderamiento y posicionamiento crítico, e inclusive un escritor, ya que 

tiene en mente unas estructuras, unos géneros y unos referentes epistémicos y estéticos 

desarrollados a lo largo de su proceso formativo. 

Con base en lo anterior, la meta de la investigación es la de aportar conocimiento 

filosófico a los estudiantes de 10 ° del Colegio San Alberto Magno, desde la lectura de textos 

filosóficos y empleando para este cometido la Pedagogía de Géneros textuales. Esta 

pedagogía nace como una respuesta socialmente responsable de la Escuela de Sídney por la 

enseñanza de la lecto-escritura en los colegios australianos en contextos de desventaja 

educativa, social y económica (Moss, 2016). Un contexto que tiene similitudes con el de 

nuestros estudiantes. 

La lectura de textos filosóficos, al menos en educación media (10° y 11°), es un 

ejercicio necesario y obligatorio. La mayoría de los planes de área de Filosofía incluyen la 

lectura de libros o en su defecto, extractos de textos filosóficos. Tales textos son muy 

significativos por su contenido académico y son distribuidos físicamente en todas las escuelas 

del país y también disponibles, en la mayoría de los casos, en Internet. La presencia de estos 

y tantos otros materiales, junto con la preocupación cada vez más evidente de hacer presentes 

los textos filosóficos en la enseñanza, responden a la forma en que se ha delineado la 

enseñanza de la Filosofía. Como se mencionó previamente, esta enseñanza ha tomado 

contornos más precisos y comprometidos lo largo de los años, destacando entre sus 

preocupaciones el tema de la apropiación de los contenidos que se deriva de la comprensión 

de las ideas en los textos. 
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Es importante destacar que la Pedagogía de Géneros Textuales (PGT) como método 

de desarrollo de la lengua tiene como fundamento propiciar encuentros pedagógicos 

intencionados en donde, el estudiante, con la mediación explícita del docente, 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. Este último propósito, particularmente, es el que comparte con la 

intención de la enseñanza de la filosofía en la escuela, es decir, formar estudiantes capaces 

de hacer transformaciones positivas en la sociedad. 

Como estrategia pedagógica, la PGT permite al docente hacer un replanteo sobre su 

quehacer pedagógico, ya que exige una planeación y preparación anticipada para así generar 

experiencias de aprendizaje significativas (López, 2014).  En este contexto, aprender a leer 

y escribir cobran sentido dentro del aula, ya que el estudiante recibe una mediación y 

acompañamiento intencionado lo que eventualmente despierta en los estudiantes el gusto por 

la lectura y la escritura, permite una mejor interacción entre ellos y los docentes generando 

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

estudiantes están siempre presentes y sus procesos de aprendizaje se potencian (López, 

2014).   

Por último, al implementar la PGT dentro de la institución se busca acortar la brecha 

en los procesos de enseñanza. Además, se apunta a que las diferencias que tienen los 

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

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

habilidades que les permitan integrarse a la sociedad. (López, 2014).   
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En el caso particular de los estudiantes participantes en la implementación de la 

secuencia didáctica, se percibió disposición para dejarse guiar en el proceso de 

fortalecimiento de la comprensión de textos filosóficos y en la utilización de estrategias para 

mejorar en la lectura de estos. Así mismo, en mi condición de docente asistente de filosofía 

para 10° grado del Colegio San Alberto Magno, tuve la posibilidad de diseñar, implementar 

y hacer ajustes a la pedagogía a partir de la reflexión sobre la implementación, observación 

y análisis de la secuencia didáctica basada en la PGT.  

Por todo lo anterior, se espera con la presente investigación hacer un aporte 

académico, para docentes de filosofía de Barranquilla y del país, a través del enfoque de la 

lingüística sistémico funcional, de donde se deriva la PGT. De esta manera, puedan 

acompañar a sus estudiantes para lograr una mejor apropiación de las temáticas desarrolladas 

en el currículo de filosofía de educación media. Igualmente, se pretende potenciar las 

competencias de pensamiento crítico, comunicación y creatividad de los estudiantes 

colombianos, conforme a los lineamientos la ley 115 de 1994 (ley general de educación) y 

en particular del Documento No. 14., expedido por el ministerio de educación nacional que 

versa sobre las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía en la educación 

media. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo general 

 

Analizar el impacto de la Pedagogía de géneros textuales en los procesos de lectura 

de textos filosóficos en las estudiantes de 10° del Colegio San Alberto Magno de 

Barranquilla. 

 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar las características contextuales y discursivas de uno de los textos 

filosóficos que leen las estudiantes de 10° del Colegio San Alberto Magno de 

Barranquilla 

2. Caracterizar las estrategias pedagógicas empleadas por el docente al implementar una 

secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros Textuales con estudiantes de 

10° del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla. 

3. Analizar los aspectos de la competencia lectora que desarrollan los estudiantes de 10° 

del Colegio San Alberto de Barranquilla, a partir de la implementación de una 

secuencia didáctica basada en PGT para la lectura de textos filosófico 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección, se plantean los fundamentos teóricos de la investigación, los cuales 

ayudan a “precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, de 

tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas” (Tamayo, 2004, p. 

145). Se exponen, entonces, aproximaciones a las categorías de lingüística sistémica 

funcional, lectura, enseñanza de filosofía y lectura de textos filosóficos y la pedagogía de 

géneros textuales. 

 

6.1. Lingüística sistémica funcional 

Una perspectiva clara de la lectura o la escritura debe estar sustentada en una visión 

clara del lenguaje, qué es el lenguaje, como funciona y cómo se enseñan sus diversas 

habilidades comunicativas. Este trabajo se sustenta en la perspectiva del lenguaje como la 

plantea la Lingüística sistémica funcional. 

 Respecto de la Lingüística sistémico funcional, en adelante, LSF, es importante 

señalar sus orígenes. La LSF se desarrolló gracias a los estudios realizados por Michael 

Halliday y, posteriormente, fue enriquecida por los aportes académicos de Hassan, 

Matthiessen, Martin, entre otros académicos e investigadores. Se puede afirmar que la LSF 

es una teoría que se ha ido nutriendo y que tiene aplicaciones en diversos campos de estudio: 

la semiótica, la gramática, estudios del lenguaje, estudios relacionales y contextuales 

alrededor de los procesos comunicativos, educativos y pedagógicos en las universidades y 

escuelas. Esta lingüística es especialmente útil para entender la producción textual a nivel 
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escolar y universitario, y a su vez, para proponer nuevas formas de interpretación de textos e 

implementación de estrategias pedagógicas en las aulas. 

 

Existen muchas tradiciones de investigación lingüística. La lingüística sistémico- 

funcional se distingue en que la teoría ha sido siempre desarrollada en respuesta a 

preguntas acerca del lenguaje en su contexto de aplicación: educacional (¿cómo el 

lenguaje puede ser enseñado y aprendido?); computacional (¿cómo podría el lenguaje 

ser modelado para la génesis automática de textos?); sociológico (¿cuál es el rol de la 

conversación en la creación y el mantenimiento del ser y la sociedad?); y literario (¿por 

qué un texto construye un determinado significado y es tan valorado?). Los trabajos 

inaugurales en LSF fueron realizados por su teórico más importante, Michael Halliday, 

en los años ’50 y ’60. Sus trabajos posteriores y los de otros académicos continuaron 

el desarrollo de la teoría (Halliday y Hasan, Martin, Matthiessen). (Unsworth, 2000, 

p.1) 

 

De manera más concreta, respecto de la LSF, se puede señalar que las preguntas que 

esta teoría se hace por el lenguaje, permiten una mejor comprensión de los significados que 

se suscitan en el acto comunicativo. Esta perspectiva lingüística se ocupa de entender el 

lenguaje y las diversas formas de uso, el sentido y significación que este posee, la manera 

como se concreta en la vida cotidiana, cuando la diversidad, rasgo característico del ser 

humano, se vale del lenguaje para darle significado a las distintas situaciones, culturas, y 

contextos en los que este se hace presente. En este sentido, los estudios del lenguaje y, 

especialmente, los que se abordan desde la Lingüística Sistémico Funcional contribuyen al 
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entendimiento de los significados que se gestan en los actos comunicativos, orales, escritos, 

gestuales y multimodales en un contexto determinado de uso. De igual manera, los estudios, 

desde esta visión, aportan a las interpretaciones humanas de procesos verbales, por lo que 

son fundamentales a la hora de crear estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje en 

contexto en las escuelas.  

Por tanto, la LSF incluye el contexto social e ideológico para explicar los aspectos 

lingüísticos en relación con la enseñanza de la lengua. Desde esta perspectiva, se 

trata de una lingüística funcional en tanto se centra en el uso que hacen los 

hablantes, y sistémica puesto que revisa la forma como estructuran la lengua según 

las condiciones del contexto. En consecuencia, se resalta la concepción dialéctica 

del lenguaje; por un lado, el contexto social se materializa a través del texto, 

activando una serie de elecciones que el hablante debe realizar para cumplir su 

propósito comunicativo; y a la inversa, el texto es una realización denotativa del 

contexto social, de modo que las emisiones lingüísticas van a afectar el entorno de 

la interacción (Halliday & Hassan, 1985, p. 47). (Rojas et al, 2016) 

 

En otras palabras, la Lingüística Sistémica Funcional puede ser definida como una 

herramienta académica que permite la interpretación del uso que del lenguaje oral y escrito 

hacen los hablantes, atendiendo al contexto social y el propósito comunicativo. 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que la LSF es una lingüística que se centra en 

los procesos de lenguaje y formas en que las personas, hacen uso de él, así mismo, cómo los 

usos son influenciados por el contexto y cuál es la finalidad o meta que tiene con el acto 

comunicativo. Es un análisis que se alimenta del análisis del leguaje, la semiótica y sus 
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significaciones y el contexto que rodea a cada persona incluida en el proceso comunicativo 

y de uso del lenguaje. Sin embargo, es un proceso que está lleno de complejidades 

dependientes del contexto situacional y cultural en el que se desarrolla y va dirigido.  Estos 

aportes, por tanto, son muy importantes para la investigación pretendida ya que posibilitan 

entender el lenguaje, así como la forma y proceso que han venido desarrollando los 

estudiantes con relación a la lecto-escritura de textos filosóficos al tiempo que plantean retos 

futuros de creación y co-creación de nuevas formas y estrategias pedagógicas.   

6.1.2. Gramática, lenguaje y sistema 

Al proponer los principios de LSF, Halliday (1978, 1982, 2001) entiende la gramática 

de una lengua como un conjunto muy complejo de sistemas de opciones que el hablante 

utiliza al estructurar sus enunciados y que el oyente usa para interpretarlos. Por tanto, se 

considera la unidad central de procesamiento del lenguaje, la base donde se crean los 

significados. Esta visión de lo que es la gramática de una lengua implica que toda la 

gramática, es decir, todos los sistemas de significado potenciales, evolucionan a partir de las 

necesidades de los hablantes de una sociedad determinada. 

Dos conceptos esenciales para comprender el lenguaje desde la perspectiva de LSF 

son sistema y función. Halliday (1982) entiende el lenguaje como organizado en dos ejes: el 

sintagmático (el nivel de estructura) y el paradigmático (el nivel de elecciones). El primero 

comprende las relaciones mediante las cuales los signos encajan en secuencias o estructuras. 

Los autores explican que la estructura es el ordenamiento sintagmático en el lenguaje: “qué 

va junto con qué”. Este eje se concibe como una cadena que estructura la oración (los 

elementos lingüísticos están ordenados linealmente). El segundo eje captura las relaciones 

de oposición o elección entre signos en los sistemas de lenguaje. Es en este eje donde 



30 
 

Halliday desarrolla la teoría LSF, ya que el lenguaje es un recurso para la producción de 

significados en contextos particulares, y no secuencias de elementos ordenados linealmente 

(Eggins, 2004). O como señalan Halliday y Matthiessen (2014, p.23), “un lenguaje es un 

recurso para la producción de significado, y el significado reside en los patrones sistémicos 

de elección”. Por tanto, el enfoque sistémico da prioridad teórica a las relaciones de 

elecciones realizadas en los sistemas lingüísticos. 

Las elecciones en el eje paradigmático se capturan a través de sistemas. El resultado 

de estas elecciones son estructuras construidas a través de enunciados hechos. En otras 

palabras, los textos que producimos consisten esencialmente en las elecciones y organización 

de significados realizados a lo largo de los dos ejes, el paradigmático y el sintagmático. Por 

tanto, es evidente que Halliday sitúa el eje sintagmático como el nivel de logro, es decir, el 

nivel en el que se encuentran las unidades realizadas (las elecciones realizadas en los 

sistemas). 

Dentro de estas consideraciones tenemos el siguiente paradigma funcional con 

relación al lenguaje: 

Tabla 1. Paradigma del lenguaje funcional  

 Paradigma Funcional 

Cómo definir la Lengua Instrumento de interacción social 

Principal función de la 

Lengua 

Comunicación 

El sistema y su uso El estudio del sistema debe realizarse en el marco de uso 

Lengua y contexto/situación La descripción de expresiones debe proporcionar datos 

para describir su funcionamiento en un contexto dado. 

Adquisición del Lenguaje Se realiza con la ayuda de una entrada extensa y 

estructurada de datos presentados en el contexto natural. 

 Tomado de (Neves, 2005, p.47) 
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La noción de teoría “sistémica” consiste, entonces, precisamente en el hecho de una 

teoría de los significados como elecciones. La gramática de una lengua es una red de 

elecciones significativas interrelacionadas que están disponibles para el usuario, quien, 

dependiendo del contexto cultural y situacional, toma decisiones particulares en los sistemas 

lingüísticos. En la perspectiva Hallidayana, por lo tanto, el lenguaje no se ve como un sistema 

de reglas que representa nuestros pensamientos, sino más bien como un sistema para producir 

significado a través de elecciones. Esto le confiere un carácter interactivo y dinámico, ya que 

los significados se construyen y reconstruyen cada vez que se accede al sistema, es decir, 

cada vez que usamos el lenguaje en la producción de textos en un contexto determinado. 

6.1.3. Noción de texto y contexto 

Según la Gramática Funcional Sistémica (GSF), el texto se entiende como un 

fenómeno social y, como tal, está condicionado por otros sistemas sociales. El lenguaje es un 

sistema donde el individuo hace sus elecciones según el contexto social en el que se inserta 

y la gramática tiene como función auxiliar en el análisis de textos. En estos términos, el 

lenguaje se ve como "un sistema de significados" que tiene una cadena de sistemas que 

permiten que tales significados se realicen. En el enfoque Hallidayano, el lenguaje se 

organiza no solo en torno a su sistema lingüístico, sino también en torno a su sistema de datos 

de contexto social. Estos dos sistemas se interrelacionan en una red sistémica. Según Meurer 

(2004): 

Uno de los principios centrales de la Lingüística Funcional Sistémica (LSF) establece 

que todas las posibles redes semánticas deben relacionarse con especificaciones 

contextuales "por encima" de estas redes en términos de "categorías de alguna teoría 
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social general o una teoría del comportamiento", y "por debajo", en términos de 

"categorías de formas lingüísticas del extracto gramatical". (pp. 133-134). 

Según el autor, en el análisis de textos basados en LSF, todos los significados tienen 

una conexión directa con el contexto social - arriba - y una conexión directa con los elementos 

léxico-gramaticales - abajo, ya que los textos llevan influencias del contexto en el que fueron 

producidos. Por tanto, en LSF, un texto no se analiza únicamente en términos de elementos 

léxico-gramaticales, más bien, cada significado debe relacionarse simultáneamente con las 

rutinas sociales y las formas lingüísticas. En este sesgo, de acuerdo con Eggins y Martin 

(1997, p.234), “teorizar la relación entre lenguaje y contexto, y cómo ingresa al texto, es la 

preocupación central de los teóricos del registro”. 

Desde una perspectiva funcional, las estructuras del lenguaje evolucionan como 

resultado de las funciones de creación de significado que cumplen dentro de los sistemas 

sociales o culturales en los que se utilizan. (Heberle, 2000, p.297). De esta forma, la 

definición de texto como evento de producción de significado no puede disociarse de la 

influencia del contexto social: 

Podemos definir el texto, quizás de la manera más simple, diciendo que es el lenguaje 

el que es funcional. Por funcional, simplemente queremos decir que el lenguaje se está 

utilizando en algún contexto, a diferencia de palabras u oraciones aisladas que podrían 

colocarse en un marco (...). Así, cualquier instancia de lenguaje vivo insertada en un 

contexto situacional, podemos llamar texto. Puede ser escrito o hablado, o de hecho en 

cualquier otro medio de expresión que nos lleve a reflexionar. (Halliday, 1989, p.10). 
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Para el autor, la relación entre texto y contexto se teoriza como probabilística en lugar 

de determinista: es probable que un interactuante para lograr un objetivo cultural particular 

inicie un texto de un género particular, y es probable que este texto se desarrolle en una forma 

particular, pero el potencial de alternativas es inherente a la relación dialógica entre lenguaje 

y contexto. Por tanto, la relación entre un texto y sus condiciones de producción implica 

necesariamente el contexto en el que se produce y en el que se negociará. Esto significa decir 

que existe una relación dialéctica, interna y dinámica entre texto y contexto. Las elecciones 

lingüísticas construyen el contexto social en el que se negocia el texto, al mismo tiempo que 

están determinadas por ese mismo contexto. Por tanto, uno no puede funcionar sin el otro.  

6.1.4. Las metafunciones del lenguaje 

LSF entiende que el lenguaje se desarrolla con el propósito fundamental de satisfacer 

las necesidades de la comunicación humana. Es decir, de capacitar al ser humano para 

producir e intercambiar significados, porque no interactuamos para intercambiar sonidos, 

palabras u oraciones. Es en este sentido que Halliday (1978) propone la multifuncionalidad 

de todo uso del lenguaje. En nuestras prácticas comunicativas, el lenguaje realiza 

simultáneamente tres metafunciones básicas, a saber: la producción de significados 

ideacionales, interpersonales y textuales. El autor también señala que estas metafunciones no 

actúan de forma aislada, sino que interactúan en la construcción del texto, dándoles un 

carácter multifuncional. Además, estas metafunciones se reflejan en la estructura de la 

oración y están directamente relacionadas con la lexicogramática de una lengua. 

Los significados ideacionales se refieren a cómo representamos nuestra experiencia 

en el lenguaje, ya que siempre estamos hablando de algo o de alguien que hace algo. Los 

significados interpersonales corresponden a las relaciones sociales que se establecen entre 
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los interactuantes y las actitudes expresadas por ellos en el lenguaje, ya que siempre estamos 

expresando actitudes y jugando roles al usar el lenguaje. Y los significados textuales sirven 

para organizar nuestra información como mensaje, ya que siempre estamos estructurando 

nuestros textos de forma coherente. 

Tabla 2. Metafunciones y sus consecuencias  

Metafunción Significado Estado correspondiente en la 

oración 

Ideacional Representa el mundo de la experiencia La oración como representación 

Interpersonal Desempeña relaciones sociales La oración como intercambio 

Textual Crea relevancia para el contexto La oración como mensaje 

Tomado de (Halliday, 1994, p.36) 

Las metafunciones se llevan a cabo en función de las necesidades de la situación, las 

características del contexto de la situación. Según Barbara y Macêdo (2010), el ser humano, 

histórica y socialmente situado en una cultura, selecciona cómo producirá el texto y cómo 

interactuará con los participantes de la interacción, considerando el conocimiento, un 

contenido experiencial que se llevará a cabo como una selección que hará. Así, los textos 

tendrán diferentes características según los participantes y la finalidad a la que sirven. 

Los modos de significado explicados en la tabla 2 son componentes funcionales del 

sistema semántico del lenguaje que se producen en cualquier interacción social, trabajando 

simultáneamente en la construcción del texto. Por tanto, no se excluyen, sino que se 

interrelacionan. Cada uno de los tres significados es el resultado de un sistema de oración 

específico. Lo que permite al lenguaje producir esta multifuncionalidad semántica es un nivel 

intermedio de codificación llamado léxico-gramatical. 
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6.1.5. Metafunción Ideacional 

En una perspectiva sistémica-funcional del lenguaje, la realización del significado 

tiene lugar dentro de la oración. En consecuencia, tal perspectiva ofrece una gramática de la 

oración que, dentro de la dimensión ideacional del significado, comprende “la oración como 

representación”, el lenguaje que se utiliza para describir la experiencia humana, una cadena 

de eventos o sucesos. La Metafunción ideacional se distingue en dos componentes:  

4. El experiencial - relacionado con las opciones dentro de un sistema de transitividad  

5. El lógico - relacionado con las interrelaciones de las oraciones que se apoyan en los 

procesos (Halliday & Matthiessen, 2014). 

En la perspectiva experiencial, manifestamos nuestro conocimiento del mundo en el 

texto, el conocimiento de las ideas. Así, la metafunción ideacional del léxico-gramática 

organiza las ideas del individuo y las representa. Las representaciones de significados 

ideacionales siempre están involucradas con construcciones sociales y culturales (Kress & 

Van Leeuwen, 2002) y se llevan a cabo mediante un sistema gramatical. 

En este sesgo, el lenguaje refleja nuestra cosmovisión como una construcción de 

eventos (Procesos) que involucran entidades (Participantes) con un trasfondo de detalles de 

tiempo, lugar, modo, etc. (Circunstancias). Así, los grupos verbal, nominal y preposicional 

son los constituyentes de las cláusulas respectivamente de Procesos, Participantes y 

Circunstancias. 

Halliday y Matthiessen (2014) proponen el sistema de transitividad del lenguaje para 

ordenar y representar nuestras experiencias. Presenta una condición de entrada denominada 

experiencial, que permite, para la representación de un fragmento de experiencia, la elección 

de uno de los seis procesos disponibles (verbal, mental, conductual, material, existencial o 
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relacional). Para los lingüistas, la dimensión ideacional del significado permite al lector 

plantear preguntas sobre quién está actuando, qué tipo de acciones se están tomando y quién 

o qué está de acuerdo. 

6.1.6. Metafunción interpersonal 

La metafunción interpersonal está relacionada con el aspecto de organización del 

mensaje como un evento interactivo que involucra al hablante, escritor y audiencia. Se centra 

en las relaciones de intercambio de la oración. Permite que el hablante participe en el evento 

de discurso al hacer que cree y mantenga relaciones sociales. Es a través de esta función que 

los hablantes expresan sus opiniones, juicios y actitudes. Esta metafunción es interaccional 

y personal, constituyendo un componente del lenguaje que sirve para organizar y expresar 

tanto el mundo interno como externo del individuo. 

En el proceso de interacción, utilizamos diferentes roles de habla. Los roles más 

fundamentales del habla son: dar y exigir, en ambos el hablante le da algo al oyente 

(información) o requiere algo. Según Halliday y Matthiessen (2014), “estas categorías 

involucran nociones complejas en las que “dar” significa invitar a recibir y exigir invitar a 

dar. El hablante no solo hace algo por sí mismo, sino que también requiere algo del oyente” 

(p.107). Otra distinción básica entre dar y exigir se relaciona con la naturaleza de lo que se 

intercambia: bienes y servicios o información. Estas dos variables definen las cuatro 

funciones discursivas principales: oferta, orden, declaración y pregunta.  

Según Halliday, cuando se usa el lenguaje para intercambiar información, la cláusula 

toma la forma de una proposición, tiene una función proposicional semántica, algo que se 

puede argumentar, afirmar, negar, cuestionar, aceptar, etc. Sin embargo, el término 

proposición no puede referirse a todas las funciones de la cláusula en un evento interactivo, 
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ya que excluiría el intercambio de bienes y servicios ya que no se pueden afirmar, negar, 

dejando al lector con opciones relativamente limitadas, por lo tanto, tienen una función de 

propuesta semántica. La metafunción interpersonal se organiza en dos bloques: Modo 

oracional, es el componente que lleva el argumento de la cláusula y consta de dos partes: 

sujeto (grupo nominal), operador finito (grupo verbal); y el Residuo - constituido por los 

elementos funcionales: predicador, complemento y adjuntos. Explica Halliday (2001), que 

es en la estructura del Modo de Oración donde descansa el mayor peso de la oración, ya que 

el sujeto es la entidad en la que descansa la vigencia de la oración, es responsable del 

funcionamiento de la oración en un evento interactivo; ya través del operador finito se hace 

posible argumentar la validez de la cláusula en términos de polaridad / modalidad y tiempo. 

6.1.7. Metafunción textual 

La metafunción textual se ocupa del uso del lenguaje en la organización del texto y 

su tejido. Está relacionado con el significado textual que se realiza mediante las decisiones 

que toma el hablante con respecto a la distribución de la información. Halliday ( 2001) 

clasifica las metafunciones como un estudio del lenguaje a nivel de cláusulas. Así, la oración, 

concebida como una unidad en la que se combinan significados de diferentes tipos, se 

organiza en torno a la estructura Tema / Rema y Dado / Nuevo. 

El elemento temático sirve como punto de partida para el mensaje que guía y sitúa la 

oración dentro de su contexto. Por lo tanto, siendo el primer componente de la oración, todo 

el resto de la oración se llama rema. En cuanto a la información semántica contenida en el 

texto, se distribuye en al menos dos grandes bloques: dado y nuevo, cuya disposición 

interfiere en la construcción del significado. La información proporcionada, la que está en la 
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conciencia de los interlocutores y puede ser recuperada por el contexto, establece puntos de 

anclaje para la entrada de nueva información y permite facilidad en la comprensión textual.  

 

6.2. Lectura: enfoques y niveles 

Es de gran importancia preguntarse sobre la noción de leer y su significado, ya que 

de acuerdo con su enfoque se evidencia unas intenciones en cuanto otorgar un significado a 

lo que se lee. En este recorrido, se encuentra que hay tres enfoques al abordar la lectura: La 

lectura como proceso ascendente, la lectura como proceso inclinado y la lectura como 

proceso interactivo y de construcción social 

El primer enfoque plantea que leer es un proceso ascendente, esto quiere decir que la 

lectura es simplemente decodificación de códigos y es un proceso cognitivo que mejora el 

lenguaje. Hay autores como Lowendfeld y Brittain (1980) quienes consideran que la lectura 

está asociada a las habilidades necesarias para decodificar lo escrito, estas habilidades se dan 

desde lo lingüístico, textual y discursivo.  

Este primer enfoque de lectura también permite el desarrollo del nivel de lectura 

literal, el cual permite la exploración de la superficie del texto, es decir, la estructura y 

significado de un párrafo, de una oración, la identificación de sujetos, verbos y la función de 

los signos de puntuación. Este nivel de lectura, le da entrada al texto y se da prioridad a la función 

denotativa del lenguaje, la cual permite identificar términos y enunciados del texto y su función dentro 

de la estructura de una oración o de un párrafo. Este nivel de lectura posibilita las relaciones entre los 

componentes de una oración o un párrafo. (Pérez Abril, 2000) 

En el segundo enfoque que ve la lectura como como proceso inclinado se considera 

que los saberes previos del estudiante y sus niveles semánticos y sintácticos son necesarios 
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para una buena lectura. Dentro de este enfoque encontramos los aportes de Certeau (1996) 

quien considera que leer es ante todo una práctica cultural donde el texto cobra una cualidad 

de mutabilidad, esta se produce cuando hay un lector y él introduce sus recuerdos y acciones 

en la lectura (p.19)  

En este segundo enfoque se desarrolla el nivel de lectura inferencial. Este tipo de 

lectura supone una comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de 

relaciones, funciones y nexos de (y entre) las partes del texto: relaciones temporales, 

espaciales, causales, correferencias, sustituciones, etc., para llegar a conclusiones a partir de 

la información del texto. Aspectos como la coherencia y la cohesión son centrales en este 

nivel de lectura. (Pérez Abril, 2000, p.6) 

Finalmente, en el tercer enfoque, leer es concebido como un proceso interactivo se 

reconoce que no sólo se debe decodificar un código, sino que a su vez hay una serie de 

aspectos socioculturales que permiten entender el texto. Ese entendimiento está mediado por 

el lector quien posee también un saber en un contexto, unos conocimientos previos y un nivel 

crítico respecto al texto que está leyendo (Certeau, 1996).  El Ministerio de Educación (1998) 

en sus lineamientos curriculares acoge esta visión interactiva de la lectura.   

(...) tendríamos que entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un 

sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto 

como soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, 

ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de lector; elementos 

inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado. (p.45) 
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Este enfoque es el que desarrolla el nivel de lectura crítica. Esto implica que el lector 

es un ser activo que establece relaciones entre lo que le ofrece el texto y sus conocimientos 

previos, no solo recibe un mensaje, sino que lo reconstruye. Implica también que lee en un 

contexto particular. Cassany (1999) argumenta que la lectura crítica es: “Un único 

procedimiento didáctico que fortalece un yo autónomo, consciente y constructivo, con 

opiniones propias y con capacidades de compromiso con la comunidad” (p.12). 

Sin duda, la manera como se define la lectura va a determinar en gran parte lo que se 

realice en el aula; es decir, dependiendo del enfoque y el nivel que se privilegia en la práctica 

pedagógica.  

 

6.2.1 La lectura y sus conceptos 

La lectura es de fundamental importancia para la vida humana en civilizaciones 

grafocéntricas. Desde la niñez, el individuo está obligado a convivir con esta actividad 

intelectual que será omnipresente a lo largo de su vida, ya sea en contacto directo con ella, 

ya sea en su vida social en este mundo alfabetizado. 

Desde una perspectiva científica, la lectura se enfoca desde diferentes ángulos, 

dependiendo de lo que se signifique por el acto de leer. Según Koch y Elias (2006), existen 

tres concepciones de la lectura, a saber: lectura con enfoque en el autor, lectura con enfoque 

en el texto y lectura con enfoque en la interacción autor-texto-lector. 

La lectura centrada en el autor “se entiende como la actividad de captar las ideas del 

autor, sin tener en cuenta las experiencias y conocimientos del lector, la interacción autor-
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texto-lector con propósitos constituidos socio-cognitivo-interaccionalmente” (Koch & Elias 

2006, p.214). En esta concepción, el autor es el sujeto soberano del texto, y el lector es solo 

un elemento pasivo que no ejerce ninguna influencia sobre él y tampoco puede interferir de 

manera subjetiva, porque debe ser digno de confianza en las ideas de quienes escribir. 

Leer con enfoque en el texto “se ve como una actividad que requiere que el lector se 

concentre en el texto, en su linealidad, ya que todo está dicho en el texto” (Koch & Elias, 

2006, p. 214). Según esta concepción, la actividad de leer no depende de las vivencias del 

lector, y éste solo juega el papel de mero reproductor de las ideas contenidas en el texto. A 

partir de esta visión lectora, esta actividad se restringe a un código a descifrar. 

La tercera concepción de la lectura, centrada en la interacción autor-texto-lector, 

contrasta con las dos anteriores, ya que, según Koch y Elias (2006):  

Es una actividad interactiva de producción de significado de alta complejidad, que se 

realiza, evidentemente, a partir de los elementos lingüísticos presentes en la superficie 

textual y en su forma de organización, pero que requiere la movilización de un vasto 

conjunto de conocimientos dentro del evento comunicativo. (p.215)  

 

Según esta concepción, la lectura no se reduce solo a captar las ideas del autor, ni al 

código lingüístico. Se trata de una serie de elementos lingüísticos y extralingüísticos que 

brindan las condiciones para que el texto sea leído con varios significados, es decir, la 

interacción entre el autor, el texto y el lector es una condición 'sine qua non' para que la 

lectura se lleve a cabo.  
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Esta última concepción de la lectura concibe el acto de leer como una actividad 

interactiva en la que el lector tiene un papel activo frente al autor y al texto y, en 

consecuencia, es completamente libre para atribuir diversos significados a lo que lee. 

El pensamiento de Antunes (2003) con relación al concepto de lectura, el autor añade 

también un nuevo elemento, la escritura, con el que el acto de leer mantiene una relación 

intrínseca. Según ella: 

La actividad de lectura completa la actividad de producción escrita. Es, por tanto, una 

actividad de interacción entre sujetos y supone mucho más que la simple decodificación 

de señales gráficas. El lector, como uno de los sujetos de la interacción, actúa de forma 

participativa, buscando recuperarse; buscando interpretar y comprender el contenido y 

las intenciones que pretende el autor (p.67). 

 

Parece que la lectura, además de ser un proceso de interacción verbal, también es un 

complemento de la escritura. El código para interpretar no se acaba en sí mismo, ya que es 

el encuentro entre dos sujetos, hablante e interlocutor, y en este encuentro el lector es activo, 

y su participación es fundamental para desvelar el verdadero significado del texto. 

Según esta visión, la lectura verdadera es aquella en la que el lector no se satisface 

con la superficialidad del texto, sino que se sumerge en sus significados más profundos. 

Como sujeto, no debe contentarse con una sola lectura, al contrario, debe plantear varias 

posibilidades de lectura sobre la intención de quien escribió el texto y tener la suficiente 

intuición para descubrir su verdadero significado. 
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Matencio (1994) también sigue una línea de razonamiento similar a la del autor 

previamente mencionado. Para ella: 

Leer, como escribir, es una actividad que se realiza visualmente, moviendo los ojos. A 

lo largo de este proceso, los ojos no se enfocan en cada palabra, como asumirían en las 

actividades de lectura en la escuela, sino que identifican un conjunto de palabras. Por 

otro lado, el lector no es pasivo hacia el texto, aunque la escuela lo oriente en esta 

conducta: los significados que establece en la lectura están vinculados a su 

conocimiento de la actividad, la estructura textual y el mundo; a lo largo de este 

proceso, crea, confirma o refuta sus hipótesis sobre lo que allí se le expone. (p.42) 

 

Es evidente que la lectura no es una actividad fragmentada, en la que los signos 

aislados se descifran de forma ordenada para luego construir un todo significativo, como 

sugieren las prácticas lectoras escolares. Aunque la escuela no lo reconozca, el lector es un 

ser activo que depende esencialmente de su conocimiento del mundo y de la escritura para 

leer el texto y, en consecuencia, dar sentido a su lectura. 

Koch y Elias (2006) conceptualizan este conocimiento del mundo, también llamado 

por estos autores como conocimiento enciclopédico, como aquel que “se refiere al 

conocimiento general del mundo - una especie de tesauro mental - así como al conocimiento 

alusivo a experiencias personales y eventos espaciotemporales que permiten la producción 

de significado” (p.22). 

Como es evidente en la concepción de lectura del autor, el acto de leer es altamente 

dependiente de la competencia del lector porque esta competencia le permite la posibilidad 
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de hacer sus inferencias textuales e intertextuales. Tales inferencias le permiten ser autónomo 

frente a las ideas del texto y, frente a esto, poder aceptar o rechazar las intenciones del autor. 

Por tanto, la lectura, desde esta perspectiva, está subordinada al nivel de conocimiento del 

lector y también a su capacidad para interpretar e interrelacionar las ideas en los textos. 

Conde Calderon (2001) asocia el acto de leer con la competencia del lector: 

Leer es dar un sentido de conjunto, una globalización y una articulación de los 

significados producidos por las secuencias. No es encontrar el significado deseado por 

el autor, lo que implicaría que el placer del texto se origina en la coincidencia entre el 

sentido deseado y el sentido percibido, en una especie de concordancia cultural, como 

a veces se pretendía, en una perspectiva en la que el positivismo y el elitismo no 

escapan a nadie. Leer es, por tanto, constituir y no reconstituir un sentido (p.108). 

La descripción anterior del encuentro del lector con el texto es muy ilustrativa sobre 

la posición que ocupará el primero frente al segundo. Depende del lector establecer la 

conexión de significados que sea compatible con sus ideas, incluso si contradicen las ideas 

del autor. Así, en este caso, no se puede aplicar el argumento de que la lectura sería una 

construcción secundaria, ya que el lector del texto quedaría reducido a un mero papel 

secundario. 

En este sentido, es oportuno recordar dos de las preguntas de Kramer (2001): “¿Cómo 

se convierte alguien en lector? ¿La escuela produce lectores o se gradúan a pesar de ello?” 

(p.158).  
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6.2.3. La lectura y el lector 

Las ventajas que la lectura aporta al lector son innegables, como aclara Antunes 

(2003): 

La actividad de leer favorece, en primer lugar, la ampliación de los repertorios de 

información del lector. De hecho, a través de él, el lector puede incorporar nuevas 

ideas, nuevos conceptos, nuevos datos, información nueva y diferente sobre cosas, 

personas, eventos, el mundo en general. En este sentido, la lectura escolar de textos 

de otras materias representa una oportunidad muy significativa para adquirir nueva 

información. Como sabe, la información de un texto de geografía o historia puede ser 

bastante relevante para respaldar los argumentos presentados en un comentario, por 

ejemplo. (p.70). 

 

Es evidente que la actividad lectora brinda al lector la oportunidad de enriquecer su 

universo de conocimientos en general, porque cuanto más lee, más conocimientos adquirirá. 

Cabe agregar que, como destaca el extracto anterior, los textos no necesariamente tienen que 

ser solo de lenguaje. Las demás asignaturas que componen el plan de estudios deben 

contribuir con sus textos ya que facilitan al alumno la adquisición de más ideas para ampliar 

su conocimiento y construir y argumenta sus puntos de vista. 

Sobre la relación entre lector y texto, así es como Antunes (2003) analiza: 

[...] El significado de un texto no está solo en el texto, no está solo en el lector. Está en 

el texto y en el lector, como está en todo el material lingüístico que lo constituye y en 

todos los conocimientos previos que ya tiene el lector del objeto que trata el texto. Es 
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por eso que no puede ver en el texto lo que no está allí, ni puede ver simplemente lo 

que hay en la página. La lectura tiene así la dinámica de cualquier otro encuentro: su 

significado es de ahora y de antes. (p.78). 

 

Desde el momento en que el lector entra en contacto con el texto, se inicia un proceso 

de alimentación y retroalimentación dinámica que posibilita una complicidad recíproca entre 

estos dos elementos. En este proceso de reflujo y reflujo, lo que proporcionará la dinámica 

de la lectura es el conocimiento previo de que dispone el lector. 

A medida que el lector ingrese al texto, sus conocimientos previos serán presupuestos 

fundamentales para que dominen todo lo que están leyendo. Al sumergirse en la lectura, es 

necesario recurrir a su repertorio intelectual para ayudarlos a comprender el mensaje. Es 

como caminar hacia adelante, pero al mismo tiempo volver la mirada hacia atrás. 

Barroso (2006) describe la lectura, en su sentido más amplio, con estas palabras: 

La lectura en sentido general es, por tanto, un proceso de experiencia, observación, 

relación y aprendizaje llevado a cabo por el interés del lector. Así, la lectura está 

determinada por elementos internos o subjetivos y por elementos externos u objetivos. 

Es decir, es necesario considerar, en este proceso, tanto el lado sensible y sensorial-

emotivo del individuo, como las cuestiones externas a él, es decir, los estímulos de los 

medios sociales, culturales y políticos del contexto en el que se inserta. (p.55). 

 

La lectura, así descrita, puede considerarse como una gran cadena de elementos 

intrínsecos y extrínsecos que se interrelacionan para darle sentido. Tales elementos van desde 



47 
 

la idiosincrasia del lector hasta los aspectos contextuales en los que está involucrado. Al 

referirse a la lectura, no puede describirse como una acción intelectual independiente de otros 

fenómenos que la rodean, a riesgo de catalogarla como una acción puramente verbal cuando, 

en realidad, es una acción interactiva por excelencia. 

Souza y Gamba Jr. (2002) ven el momento del encuentro entre lectura y lector como 

algo mágico y como el éxtasis de este encuentro: 

Leer no es un acto solitario, sino un encuentro con las muchas voces que resuenan en 

el texto de un escritor y que solo tendrán la oportunidad de expresarse a través del 

encuentro marcado entre el lector y el texto. Leer es comunión, es el momento en que 

un individuo aislado se encuentra ante la posibilidad de reconocer su particular 

inserción en la historia de una época. Basado en la narrativa de otra persona, se 

restablece mi propia identidad. Leer es una forma de viajar y dejarse impregnar por la 

niebla de lo desconocido. El mayor desafío al que nos enfrentamos hoy es preservar la 

dimensión mágica de la lectura en el contexto del uso de la tecnología. (p.110). 

 

  

La lectura solo puede tener sentido si el lector interactúa con el texto para plantear las 

posibilidades de interpretación, como lo es en el lector, en el texto y en el entrelazamiento de 

diversos condicionantes contextuales para extraer los significados de la lectura. Es un 

momento de dudas, certezas, inferencias, ansiedades, placeres, en fin, todo lo que se revela 

en la interpenetración de las ideas del texto y las ideas del lector, teniendo este último la 

facultad de deliberar sobre el resultado de su lectura. 
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Koch y Elias (2006) dan aún más énfasis a la relación entre el lector y el texto y llama 

a esta relación de referencia: 

La referencia no privilegia la relación entre palabras y cosas, sino la relación 

intersubjetiva y social dentro de la cual se elaboran públicamente versiones del mundo, 

evaluadas en términos de adecuación a los propósitos prácticos y acciones en curso de 

los enunciadores. (p.41). 

Se entiende que el proceso de referenciación va mucho más allá de las ideas del texto. 

El proceso no se limita solo al texto, sino que es un proceso que engloba una realidad 

extratextual en la que la 'memoria discursiva' (Koch & Elias, 2006), es decir, todo el contexto 

que envuelve el discurso de los enunciadores está constantemente recuperado y movilizado. 

La actividad discursiva se desarrolla cubriendo el contexto que, a su vez, pone a disposición 

de todo el aparato lingüístico para que la comunicación se materialice. 

De esta forma, nada de lo que surja durante el discurso es aleatorio. Por el contrario, 

los enunciados se construyen de acuerdo con las circunstancias lingüísticas, en un proceso 

de construcción y reconstrucción de la práctica discursiva. Lo que está implícito en el 

discurso puede tener incluso más relevancia que lo que se hace explícito. Es por tanto 

necesario que el proceso de lectura no se desarrolle de manera aislada e individualmente, 

sino acompañado pedagógicamente. De esta manera, hay un otro con mayor experiencia en 

el texto y en sus contextos que puede facilitar la lectura y volverla un proceso exitoso, que 

se disfruta y del cual se aprende. El rol del docente en este acompañamiento es crucial. 
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6.3. Filosofía 

La conciencia crítica del estudiante se desarrolla gracias al acercamiento de aquel con 

la reflexión filosófica. Esto permite articular los propósitos de la lingüística sistémico 

funcional y la pedagogía de géneros con las intenciones de la enseñanza de la filosofía, es 

decir, un trabajo colaborativo entre maestro y alumno, donde se encuentre sentido al lenguaje, 

a la aplicación del mismo en la practicas sociales cotidianas y donde la filosofía como 

disciplina existencial permita que el estudiante descubra sus propias formas de comunicarse, 

su propio sistema de valores y su autodeterminación como persona y como ser humano 

(Castro, 2000).   

Así mismo, la asignatura de filosofía debe tener una fuerte articulación con las formas 

en que se enseña al alumno a leer y escribir, no solo por la naturaleza reflexiva de esta, sino 

también por su cercanía con la pedagogía. Tal y como afirma Flórez Ochoa (2001) “Solo a 

principios del siglo XX es cuando, la reflexión sobre la enseñanza, denominada, pedagogía, 

se desprende definitivamente de la filosofía y empieza a establecerse un campo disciplinario 

propio, que se caracteriza primeramente por los fundamentos científicos” (Florez Ochoa, 

2001, p.153).  

Esto quiere decir que la filosofía hasta hace algunos años se entendía como una misma 

cosa con la pedagogía, por tanto, una vez que los procesos de enseñanza-aprendizaje de lecto-

escritura se constituyeron como forma de concebir la práctica de los procesos formativos, la 

filosofía adquiere especial participación en la fundamentación de estos. En el mismo sentido, 

debe darse una cuidadosa articulación entre la enseñanza de la lecto-escritura y su 

correspondiente evidencia en el espacio académico de filosofía, ya que en últimas la 

disciplina pedagógica surge de la filosofía como su fuente. (Hurtado, 2017). 
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6.3.1. Lectura y Enseñanza de la filosofía desde el texto filosófico  

La lectura es un elemento esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 

proceso de construcción del conocimiento. La educación es comunicación y la lectura y la 

escritura son formas sobresalientes de comunicación. Así, en cuanto a la actividad filosófica 

en el aula, la lectura es una mediación fundamental para el desarrollo del pensamiento 

filosófico. La escritura, representación de la oralidad a través de signos, es la posibilidad de 

mantener la memoria ante los cambios temporales. Según Boecio (2009) es la escritura: 

[...] una de las formas privilegiadas de construir el patrimonio cultural de la humanidad, 

de la cultura como conjunto de significados producidos y acumulados por las especies, 

de sistemas simbólicos más capaces de almacenar sintéticamente mayores volúmenes 

de conocimiento, de experiencias vividas, de significados que, sin él, se perderían con 

el corrosivo paso del tiempo. (p.6). 

 

La lectura y la escritura son actividades e instrumentos extremadamente importantes, 

para el proceso de reflexión, y estas habilidades no se adquieren de forma innata: se aprende 

a leer leyendo y a escribir escribiendo. Acciones de esta naturaleza deben destacarse en la 

enseñanza de la filosofía, ya que aprender a leer y escribir y su práctica constante significa 

“aprender a pensar mejor” (Ghedin, 2009). Por lo tanto, se debe aclarar que: 

La Filosofía no tiene la tarea de enseñar a leer y escribir, sino que necesita utilizar las 

mediaciones de la lectura y la escritura, [...] como una forma de desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes, como una forma de expandir su universo interpretativo, 
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permitiéndoles elaborar significados para el contenido filosófico a través de la 

construcción de significados (Ghedin, 2009, p. 160). 

 

Trabajar la lectura es una actividad fundamental para la formación del alumno, una 

responsabilidad, por tanto, de todas las asignaturas escolares, ya que el ejercicio de la 

ciudadanía requiere el dominio del lenguaje también en estos dos niveles. La filosofía en la 

escuela puede significar el espacio de la experiencia filosófica, espacio de provocación del 

pensamiento original, búsqueda, comprensión, imaginación, análisis y contacto con 

conceptos filosóficos. 

Se trata, entonces, de llevar a los estudiantes a vivir una actividad reflexiva de 

compartir este proceso de construcción de conceptos y valores, una experiencia 

eminentemente personal y subjetiva, pero que necesita ser educada, nutrida, sostenida, 

provocada, instigada. Aquí está el desafío didáctico al que nos enfrentamos. (Severino, 

2004, p. 108). 

La pregunta sobre el lugar del texto de Filosofía es bastante controvertida y 

controvertida. ¿Es el texto filosófico el lugar donde se encuentra la Filosofía? ¿Dónde están 

los problemas filosóficos? Si la pretensión de la Filosofía es la comprensión de la realidad 

actual, ¿por qué acudir a las antiguas, es decir, por qué siempre estamos “con el pie” en el 

pasado? A través de la lectura de textos filosóficos, se espera que el alumno pueda pensar, 

discutir, argumentar y, en este proceso, crear y recrear por sí mismo los conceptos filosóficos. 

El trabajo con el texto filosófico clásico, por tanto, se caracteriza como una actividad 

fundamental para el ejercicio de la propia experiencia filosófica. 
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Los textos filosóficos representan la memoria de la construcción filosófica de 

Occidente, además la lectura y la escritura son las formas de expresión más estables, 

ocupando así un lugar destacado en la enseñanza de la filosofía. La relación directa y 

constante con los textos clásicos de Filosofía es algo necesario, fundamental, porque 

desarrollar un pensamiento a través del enfrentamiento de otros pensamientos es la única vía 

para que la enseñanza de la filosofía sea eficaz con calidad (Folsheid & Wunenburger, 2006, 

p. 6). 

Así mismo, el argumento de Danto (2000) sobre la relación entre la vida y la literatura 

y entre la vida y la filosofía es la forma y el estilo del texto. Tomar un texto como literario 

tiende a ser menos que los seres a los que se refiere, considerándolo a través de su estilo, la 

forma en que está compuesto y que revela un todo que juega un papel en la constitución de 

la obra. 

¿Cuál es el papel de la forma en el texto filosófico? Nuestra tendencia, dice Danto 

(2000), “es considerar el estilo, excepto en la medida en que realza la claridad, como algo 

adictivo y superfluo para lo que consideramos (...) como solo un salvavidas, para usar el 

término peyorativo de Frege” (p. 175). Así, ocuparse del estilo oscurecería lo que es 

primordial en el texto filosófico, lo que es realmente importante y, en consecuencia, plantea 

la cuestión de la Filosofía-como-Literatura, en detrimento de la Filosofía-como-ciencia. 

6.3.2. Entender y superar dificultades  

Comprender un texto es poder "traducirlo", es decir, hacerlo más claro, más explícito 

de lo que originalmente es, ser capaces de explicarlo, de hacerlo comprensible para otros 

lectores. Lo que se entiende, por tanto, es llegar a lo que objetivamente dice el texto. Sin 
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embargo, lo cierto es que no siempre se entiende un texto, lo que puede estar relacionado con 

su nivel de dificultad.  

En cualquier caso, se pueden superar los malentendidos. Cuando no se entiende un 

texto, o un pasaje de él, siempre hay una razón para eso. En caso de falta de atención, la 

relectura es la forma correcta de solucionar el problema. De lo contrario, debemos 

cuestionarnos y saber qué o por qué no entendemos. A menudo, no entendemos un texto 

filosófico porque no tenemos los requisitos previos necesarios para entenderlo. Comúnmente, 

un filósofo escribe un libro comentando o contextualizando el trabajo de otro filósofo y, si 

no conoce la referencia al trabajo anterior, es difícil captar con precisión el significado del 

que está leyendo (Danto, 2015).  

Por otro lado, el malentendido puede provenir de nuestras propias creencias que se 

convierten en un obstáculo para comprender las ideas de los demás. Si esto ocurre, en general 

ciertos estados emocionales nos permiten identificar cuándo ocurre, debemos intentar separar 

claramente nuestras creencias de las ideas del autor y no discutir con ellas. No podemos, en 

este momento, permitir que nuestra opinión interfiera y distorsione la comprensión.  

Después de cuestionarnos qué es entender un texto, conviene preguntarse si lo 

entendemos correctamente. Una comprensión correcta no contradice el significado literal del 

texto y tiene en cuenta las reglas de la gramática (en particular, la sintaxis). Además, busca 

la unidad que debe tener el texto, sin dejar partes sueltas o pasajes a un lado. También es 

necesario advertir las conexiones que existen entre las distintas partes del texto y, cuando en 

esta dirección, el lector suele ser capaz de anticipar el desarrollo del argumento, previendo 

lo que vendrá a continuación. En principio, todas las contradicciones encontradas en el texto 

deben considerarse un malentendido.   
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6.3.3. El lector en el acto de leer como referente del texto filosófico 

En la perspectiva que defiende Danto, la obra filosófica existe para ser aprehendida 

por el lector y su aprehensión “completa la obra y le da sustancia definitiva” (Danto, 2015). 

El sujeto que lee un texto literario proviene de dos condiciones que conciernen a la noción 

que tiene de sí mismo: no puede tener una noción demasiado fuerte de sí mismo, a riesgo de 

intentar identificar su vida en la obra, como alguien que cree en el personaje se refiere a él; 

ni un individuo que tenga un sentido débil de sí mismo, como Quijote pretendía llevar a cabo 

en su vida las novelas caballerescas que había leído. 

El punto de vista al que llega la obra que defiende Danto no se refiere a una referencia 

directa al individuo, ni siquiera a la construcción directa de su cosmovisión. Danto entiende 

que la Filosofía se refiere a la Literatura en el sentido de que ambos desvelan al lector, 

solicitan y componen al lector durante la lectura, evocando una conexión entre lector y texto 

que da el sentido de verdad del texto. Para Danto, la Filosofía es Literatura en el sentido de 

que el texto exige esta conexión con el lector para que pueda ser completa, diferente de la 

Historia, en la que la verdad de la obra es independiente de esta conexión. Esta conexión 

obra-lector se revela como una de las condiciones de verdad para la Filosofía, de ahí que la 

realidad a la que se refiere el texto es lo que se revela a través de la lectura. (Danto, 2015). 

Leer un texto filosófico, según Danto, es, por tanto, revelar al lector, siendo posible, 

a través de los diferentes textos, desvelar varias antropologías filosóficas. La lectura nos lleva 

a encontrarnos con algo que somos, pero que no se nos da en nosotros, como está en el texto, 

esperando ser resucitado, de una manera verdadera, no metafórica. Leer vitalmente es lo que 

ilustra para Danto esta potencia del texto y que mantiene los clásicos de la historia. 
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Danto pretende situar esto como una de las formas en que la Filosofía se relaciona 

con la vida, y romper con el carácter aparentemente insuperable de la cuestión del referente 

a la hora de pensar en Filosofía y Literatura. En una línea intermedia de las coordenadas de 

la lectura vertical x horizontal, Danto coloca la coordenada del lector, y en esta, Filosofía es 

Literatura en el sentido de componer una forma de verdad que puede permanecer latente, 

incluso si sus argumentos se prueban falsos, como se trata de “una verdad internamente 

relacionada con su lectura” (Danto, 2015, p. 197). No se trata, por tanto, de una “intención 

de tratar los textos filosóficos como literarios” (Danto, 2015, p. 195), nos advierte el autor, 

sino de “mostrar una de las formas en que la filosofía se relaciona realmente con la vida”, 

una vía que subsiste a la universalidad en la concepción de la verdad para todos los mundos 

posibles. 

Esta es la característica que hace que los clásicos sigan vivos, “ya que siempre hay 

poder y los textos nos enganchan vitalmente cuando los leemos como lectores cuyos retratos 

filosóficos se materializan sobre nosotros cuando entramos en ese lugar que nos espera desde 

el principio” (Danto, 2015, p.198). Sin embargo, esto no quiere decir que nos domine el 

sentido del texto leído, que las palabras del autor sean capaces de orientar nuestra vida, ni 

que solo lo leamos si realizamos una identificación psicológica con él de antemano, que nos 

fusionamos con su pensamiento. 

Para que la lectura filosófica sea realmente vital para nosotros, es necesario que 

tomemos el texto como el acto expreso del pensamiento de alguien, que el texto sea una 

expresión, porque así no ponemos nada en el texto excepto lo que él mismo nos da. Como 

afirma Merleau-Ponty: “cuando alguien, lector o amigo sabe expresarse, pronto se olvidan 

los signos, sólo queda el significado y la perfección del lenguaje pasa desapercibida” (1974, 
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p. 26). El lenguaje, dirá, tiene la virtud de arrojarnos a lo que significa, provocando la 

sensación de que el autor nos comunica de espíritu en espíritu. Junto con el texto, según 

Merleau-Ponty, formamos la pareja del ciego y el paralítico, en la que es imposible decir con 

precisión quién conduce a quién. Cuando ocurre la expresión, no hay quien guía y quien es 

guiado, hay sentido, que necesita ser leído por alguien y que ya estaba ahí antes de ir a 

conocerlo, “somos a la vez la voz y su eco” (Danto, 2015, p. 196) 

 

6.4. Pedagogía de géneros textuales 

En los últimos años, una propuesta de enseñanza de lenguas se ha plasmado en la 

noción de género discursivo, los denominados géneros textuales. Según Landeira (2009, 

págs. 4-5), “Los géneros textuales son modelos comunicativos que nos permiten generar 

expectativas y predicciones para comprender un texto y, así, interactuar con el otro”. Estos 

textos son productos culturales que cumplen una determinada función en la sociedad y cada 

uno tiene su propia estructura que lo distingue del otro. Así, una factura de luz, un folleto, un 

texto publicitario, un correo electrónico, una tira cómica, entre otros que forman parte de las 

prácticas sociales, deben ser explorados por la escuela. A partir de esta propuesta, se espera 

que el alumno, al tratar con una variedad de textos que tienen un significado concreto en su 

vida, desarrolle sus habilidades lingüísticas y, con ello, se convierta en un competente lector. 

Todo texto se organiza dentro de un género dado según intenciones comunicativas, 

como parte de las condiciones para la lectura y escritura, que generan usos sociales que los 

determinan. Los géneros están, por tanto, históricamente determinados, constituyendo 

formas relativamente estables de enunciados disponibles en la cultura. Se caracterizan por 

tres elementos: 
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6. contenido temático: lo que se puede decir o se puede decir a través del género; 

7. construcción composicional: estructura particular de textos pertenecientes al género; 

8. estilo: configuraciones específicas de unidades lingüísticas derivadas, sobre todo, de 

la posición enunciativa del hablante; conjuntos particulares de secuencias que 

componen el texto, etc. 

Cada género textual tiene su propia estructura, precisamente para cumplir con los 

requisitos de la situación en la que se produce. Cada uno de ellos está construido según 

convenciones socio-lingüísticas preestablecidas que le otorgan sus propias características, en 

función de sus situaciones de uso. 

Según Bakhtin (1990, p. 281), hay dos géneros de discurso: 

El género discursivo primario (simple) y el género discursivo secundario (complejo). 

[...] Durante el proceso de formación, estos géneros secundarios absorben y transmutan 

los géneros primarios (simples) de todas las especies, que se constituyeron en 

circunstancias de comunicación verbal espontánea. 

Comprender esta categorización de los géneros discursivos propuesta por Bakhtin es 

muy importante porque aclara las distinciones entre el discurso informal y el discurso más 

formal. La primera se restringe a los actos de comunicación cotidianos, en los que no hay 

mayor preocupación por el estilo; el segundo se restringe a actividades discursivas con 

objetivos mucho más definidos, como discursos literarios, electorales, religiosos, etc. 

Azeredo (2006, p. 57), describe los géneros de esta manera: “Los géneros textuales 

son instrumentos históricamente consagrados por la comunidad para el desempeño de los 
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roles sociales asumidos por los individuos en el marco sociocomunicativo”. Existe toda una 

tradición que consagra los géneros textuales, hecho que imposibilita que el individuo 

produzca un género con características de otro, si quiere ser entendido. Sin embargo, en la 

producción de géneros publicitarios, lúdicos, humorísticos, etc., por ejemplo, es común que 

los artistas recurran a la hibridación de géneros para lograr el efecto esperado. 

Cabe señalar, según el planteamiento anterior, que el lenguaje no es estático, por el 

contrario, es dinámico y, por tanto, a medida que sufre cambios en el ámbito social, también 

está sujeto a la demanda de diferentes habilidades lectoras. Tales cambios requieren 

paulatinamente habilidades más complejas por parte del lector, no solo por el grado creciente 

de competencia interpretativa, sino también por la diversidad de géneros textuales que 

comienzan a circular y pasan a formar parte de la vida del individuo, tanto en la escuela como 

fuera de ella. 

Para Santos et al. (2006, pág.21): 

[...] la perspectiva de la enseñanza de idiomas basada en el concepto de género se basa 

en un concepto de lenguaje como interacción, entiende la escritura como una práctica 

social y reconoce que todo texto 'oral o escrito' cumple un propósito particular en una 

situación específica. 

Según esta visión de la enseñanza de áreas de contenido y por su puesto de la lengua, 

basada en el concepto de género, el trabajo con el texto no puede limitarse solo a esa tipología 

clásica ya saturada, que explora solo la narración, descripción y disertación. En esta nueva 

perspectiva, este trabajo también debe contemplar aquellas producciones discursivas que se 

derivan de las prácticas sociales y que tienen significado para el alumno, ya que “entender la 



59 
 

lectura como práctica social implica ampliar sus dominios y asociarla con diferentes formas 

de inserción del individuo en la sociedad” (Zappone, 2001, p. 31). 

La pedagogía de género textuales se concibe como un proceso de deconstrucción – 

creación de lectura y textos en la escuela, con el fin de formar jóvenes comprometidos con 

su entorno y realidad social. Se desprende y es un elemento clave de la propuesta de la 

Lingüística Sistémico Funcional, y se entiende como un proceso pedagógico de 

alfabetización.   

Según Moss (2016), la pedagogía de género se creó con “el propósito de interrumpir 

un ciclo de oscilaciones pendulares que se daban en las escuelas australianas entre una 

pedagogía “tradicional” directiva y una pedagogía “progresista” o “constructivista” (Moss, 

P.13). Aquí se plantea una co-contrucción conjunta y previa de textos con los estudiantes, 

docentes antes que los estudiantes se enfrenten a la redacción de manera individual. De igual 

manera y como señala la autora “se basa en el principio de que el aprendizaje del lenguaje 

depende de “una guía por medio de la interacción en el contexto de la experiencia 

compartida” (Painter, 1986, citado en Moss, 2016, p.14) 

Para llegar a este objetivo se debe realizar un proceso confirmado de seis pasos o 

partes: contextualización, estructura y propósito del texto, lectura detallada, reacción al texto 

y autoevaluación. Se da entonces un proceso que deconstruye un texto y se aproxima a una 

lectura profunda con el acompañamiento y mediación directa de los docentes, enfocada a una 

comprensión, discusión, análisis y creación integral por parte de los estudiantes, en la 

adquisición de las competencias necesarias para el entendimiento de los textos, su contexto 

y el desarrollo de nuevos escritos de manera crítica y propositiva.  
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El género como un patrón común de la comunicación en las culturas hace parte de 

mucho de los procesos de interacción social, de ahí que dependa y varíe según los contextos 

en que se presente o ejerza tal comunicación o expresión del lenguaje, ya sea la familia, con 

los amigos, en el trabajo, en la universidad o la escuela. Así lo señala Moss (2016) “en el 

ámbito académico, tanto escolar como universitario, existe un conjunto de géneros que 

frecuentemente están presentes en los textos que se les pide a los estudiantes leer y escribir 

y que, por consiguiente, forman la base de la pedagogía de géneros en estos contextos”. 

(Moss, 2016, p.7). 

De lo anterior se desprende otro ámbito importante para la presente investigación, ya 

que como el nivel pedagógico en las aulas debe tener presente no sólo el contexto escolar, 

sino ir mucho más allá y plantearse formas de creación de textos que estén acordes a las 

condiciones y necesidades que tienen los estudiantes, las familias y la comunidad. Por 

consiguiente, la producción de textos y lecturas escolares debe estar relacionadas y no 

alejarse de la vida cotidiana que pueden vivir los estudiantes, esto como una pedagogía crítica 

y propositiva a la hora de escribir y leer en la escuela, lo que en últimas deviene en espacios 

donde se forman jóvenes activos y comprometidos con sus familias, comunidad y su propia 

educación. Esta perspectiva puede ser también el comienzo de cambios en los modelos de 

enseñanza y por supuesto, desde el objetivo de esta investigación, en la forma común de 

entender y compartir la filosofía. 

6.5. 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 
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serie de operaciones mentales que van mucho más allá de la asociación entre la grafía y el 

sonido (Sánchez Chévez, 2014). 

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

diferentes tipos de textos reales (palabras, oraciones, textos completos). Y 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 

Chévez, 2014) 

Por último, es importante la noción de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Esta 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)  

Dentro de este enfoque el docente debe presentar el texto a través de situaciones o 

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

el interés por el desarrollo de esta habilidad. (Sánchez Chévez, 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. 

Así las cosas, este proceso de aprendizaje que se conoce como andamiaje, el cual 

Bruner, 1983 (como se cita en Walqui, 2006) lo describe como “un proceso de creación de 

una situación que hace que la entrada del niño sea fácil y exitosa para luego gradualmente 

retroceder y pasarle el rol al niño a medida que éste se vuelve hábil para manejarla” (pág. 
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163). Se da, básicamente, en tres niveles: en el currículo, en el aula de clase y en la interacción 

docente-estudiante, estudiante-estudiante. 

Hay que anotar que el andamiaje, no solamente ocurre cuando alguien que posee 

conocimiento en el nivel de experto, interactúa con alguien que no posee este tipo de 

concomiendo, ya que también se da entre pares, así, según Donato, (1994), Gibbons, (2002) 

Mercer, (1995), Rogoff, (1995) (como se cita en Walqui, 2006, p. 167), el concepto de 

andamiaje se ha ido extendiendo para incluir no sólo al experto en interacción con el 

inexperto sino también a personas en iguales condiciones de formación. Por ejemplo, cuando 

una actividad es desarrollada entre varios compañeros que logran desenvolver juntos trabas 

en algún punto de la actividad o tarea asignada.  

6.6. Andamiaje en el currículo 

Para esta sección   se utiliza la conceptualización de andamiaje de Bruner (1983) y se 

relaciona con la Teoría de los Ecosistemas de Bronfenbrenner (1977), específicamente en su 

conceptualización de niveles macro, meso y micro. Esta teoría considera que el ser humano 

no es una pieza sola sino el resultado de la interacción en un ecosistema y el producto de su 

ecología. Este ecosistema recibe la influencia de las políticas públicas, y en este caso, de las 

políticas curriculares.  

Bronfenbrenner (1977) presenta cuatro tipos de ecosistemas a saber: el microsistema, 

el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema es el complejo de 

relaciones entre la persona y su entorno inmediato donde desempeña roles específicos.  El 

mesosistema representa las relaciones que se dan entre los microsistemas de los individuos. 

El exosistema es una extensión del mesosistema que incluye otras estructuras sociales 

específicas formales e informales en las que se desenvuelve. Finalmente, el macrosistema 
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contempla las actitudes e ideologías de la cultura representados por los sistemas social, 

económico, político, educativo y legal (Bronfenbrenner, 1977, pp. 514-515). Estos 

ecosistemas están interrelacionados lo cual permite una mirada multisistémica que parte de 

la complejidad del ser humano es sus diversos contextos. Para este caso, se tomarán las 

nociones de macrosistema, mesosistema y microsistema, en su orden, para explicar el tipo de 

andamiaje que se activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En la misma línea, se encuentran los planteamientos de Posner (2005) y Rosado 

Mendinueta (2020), quienes concuerdan con una mirada a los componentes y elementos que 

dinamizan el currículo en estos niveles y los organizan de la siguiente manera: 

A nivel macro, los documentos curriculares: el PEI, el plan de estudios, la malla 

curricular general, la estructura del plan de área en su alcance y secuencia, la 

evaluación, los estándares, la estructura organizacional, los recursos humanos y 

académicos disponibles, y la infraestructura. A nivel meso, el plan del área específica, 

(incluso la ruta metodológica y de evaluación) las condiciones de implementación del 

plan de área, el programa de la asignatura y los recursos materiales disponibles para 

la consecución de los objetivos planteados. A nivel micro, las secuencias de 

enseñanza-aprendizaje (métodos, materiales, organización de experiencias de 

aprendizaje, su evaluación, etc.), las secuencias específicas para una clase o secuencia 

de clases, las interacciones y actividades planeadas, la valoración y evaluación del 

aprendizaje. (Rosado Mendinueta, 2020, p. 128) 

Al revisar el nivel de andamiaje macro, se parte de la existencia de un marco 

curricular donde opera esta implementación didáctica. Como explica Fernández L (2020), las 

instancias educativas gubernamentales definen aspectos prescriptivos, que enmarcan la 
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concreción del diseño curricular a diferentes contextos, realidades y necesidades. En el nivel 

Macro se hace referencia al sistema educativo en forma general; que involucra al nivel 

máximo que realiza el diseño curricular. Los Ministerios de educación y sus equipos 

proponen el diseño curricular base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc.). Estos 

son documentos de lineamientos con intención de guía pedagógica que señale las grandes 

líneas del pensamiento educativo, las políticas educacionales, las grandes metas, etc.; de 

forma que orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los siguientes niveles de 

concreción y en el desarrollo del currículo. Estas funciones requieren que el diseño base sea 

abierto y flexible, pero también que resulte orientador para los profesores y justifique, 

asimismo su carácter prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza de los 

documentos en este nivel. 

El segundo nivel del andamiaje curricular o nivel Meso se materializa en el proyecto 

de la institución educativa o instancias intermedias, el que especifica entre otros aspectos los 

principios y fines del establecimiento, sus documentos curriculares generales, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión. (Fernández L, 2020) 

El andamiaje nivel meso debe responder a situaciones y necesidades de los educandos 

de la comunidad educativa de la región y del país, el mismo debe caracterizarse por ser 

concreto, factible y evaluable. En este nivel se concreta el proyecto educativo de la institución 

en respuesta a lo planteado por las secretarías de educación regionales. A nivel institución, 

se definen documentos que reflejan las posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, 

sociológicos, epistemológicos, psicológicos y didácticos que influyen en los fundamentos de 

la posible concepción curricular sobre las cuales se cimenta el currículo. (Fernández L, 2020) 
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El tercer nivel de concreción del diseño curricular es el Nivel Micro, entendido por 

algunos autores como programación de aula. En él se determinan los objetivos didácticos, 

contenidos, actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área 

que se materializará en el aula. Entre los documentos que se confeccionan están los planes 

anuales, unidades didácticas y los planes de clases.  

A continuación, se presenta una revisión de investigaciones que resultan relevantes 

como estado del arte con el cual discutir el estudio que se presenta. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

  

Alrededor del tema de la comprensión lectora y la enseñanza de asignaturas de 

contenido a partir de la utilización de la pedagogía de géneros se han realizado pocos estudios 

y proyectos similares al abordado en esa investigación. Estos estudios constituyen el estado 

del arte de este trabajo porque guardan relación respecto de la metodología empleada, los 

objetivos trazados o la teoría utilizada como soporte y fundamento para el logro de los 

objetivos. Y aunque son escasos los trabajos con el mismo enfoque de esta investigación, los 

que se mencionan a continuación fueron de gran utilidad para el desarrollo del trabajo 

investigativo. 

Dentro de los trabajos que encontramos, se destaca el de Cely, Morales y Salazar 

(2018) Aplicación de la pedagogía de género para el mejoramiento de las competencias 

lectora y escrita en el grado quinto. Este trabajo de investigación, con metodología 

cualitativa tuvo como objetivo analizar la incidencia de la Pedagógica de Géneros Textuales 

(PGT) en el mejoramiento del nivel de competencia lecto escritora de los estudiantes de 5 

grado de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo. En el trabajo de investigación 

se buscó determinar si la PGT es un método efectivo para aumentar el bajo nivel de las 

competencias lectora – escritora de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la 

institución educativa. Luego del proceso de investigación se concluye que el uso de la PGT 

implicó una resignificación en las estrategias de enseñanza de la escritura y la lectura por 

parte de la docente investigadora. La docente planeó la clase de una manera diferente 

introduciendo elementos propios de esta metodología (contextualización e interpretación 

textual, interacción docente-estudiante, andamiaje e identificación de aprendizajes 
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adquiridos por el estudiante) los cuales se convirtieron no solo en una innovación pedagógica 

dentro del aula de clase, sino que además mostraron su eficacia durante la implementación. 

El trabajo de Acosta, Carrillo y Sarmiento (2018), Mejoramiento de la comprensión 

lectora en quinto grado mediante la pedagogía de géneros textuales es un estudio de 

investigación con una metodología cualitativa. La investigación tuvo como objetivo evaluar 

la eficacia de la PGT en el mejoramiento de la comprensión de textos expositivos de 

estudiantes de quinto grado de básica primaria. Para ello, se diseñó una propuesta de 

innovación con esta metodología de lectura, la cual permitió un análisis exhaustivo sobre sus 

alcances y debilidades. En lo referente a la actitud de los estudiantes hacia la lectura después 

de la implementación, cabe anotar que se mantuvieron motivados porque la consideraron 

novedosa, además, fue una forma diferente de leer con un texto auténtico de otra área del 

saber. Esto último permitió la transversalidad del conocimiento.    

También se encuentra la investigación realizada por Benavides y Sierra (2013), 

Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica desde la perspectiva de la 

transversalidad. Es un trabajo con enfoque cualitativo que presenta el resultado del proyecto 

sobre estrategias de lectura y escritura, como respuesta a la necesidad de implementar una 

propuesta pedagógica que promueva la lectura crítica de los estudiantes, y aporte al modelo 

pedagógico en el desarrollo de las competencias transversales de la Universidad EAN 

(Escuela de Administración de Negocios). Se logró caracterizar las prácticas de enseñanza 

de la lectura y la escritura de los docentes Eanistas, lo que implica analizar estas prácticas 

aplicadas desde diferentes disciplinas. Al analizar los resultados obtenidos, se diseñaron dos 

matrices de estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura crítica como parte de la 

propuesta pedagógica a implementar, sobre cuáles son los criterios que deben orientar a las 
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disciplinas, al trabajar procesos de comprensión y producción de textos con actividades de 

descripción, recursos, seguimiento del docente y la evaluación. 

Por otro lado, está el trabajo de Benítez, Guariguata y Pérez (2021), Pedagogía de 

géneros textuales para fomentar engagement en la escritura académica en educación 

superior. Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación acción de corte 

cualitativo, implementado en una asignatura de formación básica en competencias 

comunicativas de la Universidad del Norte (Barranquilla-Colombia). El objetivo fue analizar 

la contribución de la pedagogía de géneros textuales y las estrategias de aprendizaje activo 

en el engagement emocional y comportamental de los estudiantes; así como en su producción 

escrita de un texto de explicación factorial.  En el estudio participaron 63 estudiantes. Los 

datos fueron recolectados a través de observaciones de clases, entrevistas, análisis de 

documentos y encuestas. Los resultados demostraron incremento en 

el engagement emocional y comportamental, evidenciado en una participación activa e 

involucramiento en las actividades, cumplimiento de tareas y compromisos, interés e 

interacción activa con docentes y pares durante las actividades. Asimismo, los textos de los 

estudiantes al final del semestre confirmaron la apropiación de las características genéricas, 

léxico-gramaticales y semántico- discursivas del género explicación factorial académico. 

Dentro de los trabajos se destaca el de Buitrago, Hernández y Torres (2009), La 

secuencia didáctica en los proyectos de aula un espacio de interrelaciones entre docente y 

contenido de enseñanza, una investigación descriptiva con enfoque cualitativo. Los autores 

se preguntan por las interrelaciones existentes entre el docente y los contenidos de enseñanza, 

cuando éste desarrolla proyectos de aula. Por lo cual se enmarca en el ámbito didáctico, 

describiendo y analizando las interrelaciones entre docente y contenido (entendidas como 
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aquellos puntos de encuentro que evidencian relaciones entre estos dos elementos del sistema 

didáctico) en el diseño e implementación de dos situaciones didácticas denominadas proyecto 

de aula y secuencia didáctica. Como resultado se logró implementar el espacio de la 

secuencia didáctica, la cual permitió que en el desarrollo de proyectos aula, el docente tenga 

mayor dominio de la temática abordada y por tanto pueda comunicar contenidos de mejor 

manera a sus estudiantes 

El trabajo de Espinoza y Lazaro (2019), Enseñar la lectura a partir de la pedagogía 

de géneros textuales es un estudio de investigación con una metodología descriptiva con 

enfoque cualitativo. El objetivo era formular una propuesta para la lectura analítica y critica 

de textos expositivos a partir de la metodología denominada ciclo enseñanza aprendizaje 

derivada de la teoría de géneros textuales. Se propone un modelo que permitiera al profesor 

de distintas áreas del saber conocer el texto en tres niveles: el de su estructura textual, el de 

la construcción de las oraciones y el de la selección del léxico. Cómo resultado se obtuvo una 

mejoría en la comprensión lectora de los estudiantes, leyeron con comprensión, entendiendo 

la estructura e intención del autor. Al reescribir el nuevo texto, los estudiantes emplearon 

organizadores gráficos diseñados por la docente. Con las palabras claves destacadas, párrafo 

a párrafo, oración por oración, durante la lectura detallada, ellos fueron capaces de 

reescribirlo de una forma diferente y con sentido.      

   

Por otro lado, se tiene también el trabajo de Lerner (2007) Leer y escribir en la 

escuela: lo real, lo posible y lo necesario, cuyo objetivo es determinar si es posible formar 

en la escuela verdaderos usuarios de la palabra escrita. Esta obra está sustentada en la 

convicción de que es posible hacer de la escuela una institución que forme usuarios de la 
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cultura escrita, y en el convencimiento de que no se podrá lograrlo a partir de la traducción 

más o menos mecánica de los descubrimientos en el campo de la lingüística o la psicología. 

La metodología utilizada en la investigación es de tipo cualitativo, partiendo de un análisis 

esmerado de los diversos problemas involucrados en la formación de lectores y escritores en 

la escuela. Como resultado se obtuvieron herramientas didácticas para la lectura y escritura 

en educación básica primaria, secundaria y media.   

En el trabajo de Ladron De Guevara (2017), La pedagogía de géneros como 

estrategia pedagógica para la comprensión lectora. La investigación se realizó en la 

Institución educativa distrital técnica bilingüe Jorge Nicolás Abello, ubicada en Barranquilla 

con estudiantes de tercero grado de educación básica primaria. La investigación estuvo 

enmarcada bajo el diseño de investigación acción, porque se orienta hacia el cambio 

educativo el cual se construye desde y para la práctica. Esta investigación se realizó sobre la 

base del siguiente diseño: Diagnóstico, formulación de la propuesta, implementación y 

evaluación. Asimismo, se emplearon una serie de instrumentos de recolección de datos 

específicamente el análisis de fuentes documentales, grabaciones de video y observaciones 

directas, las cuales permitieron el acceso y la ampliación del conocimiento sobre el tema de 

investigación. De esta manera se pudo comprobar qué la pedagogía de géneros es efectiva 

para desarrollar habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes de básica primaria.  

El trabajo Stages and phases of narrative in "The small thumb": genre analysis in the 

systemic functional perspective de Fuzer, Gerhardt y Weber (2016), tuvo como objetivo 

revelar la instanciación del género en la obra "El Pulgarcito", de Perrault ([1697]2005), desde 

la perspectiva de la Lingüística Sistémico-Funcional. Tomando categorías léxico-

gramaticales (Halliday & Matthiessen, 2014) y semántico-discursivas (Martin y White, 
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2005), se analizan las realizaciones lingüísticas de género de la familia del cuento (Martin & 

Rose, 2008; Rose & Martin, 2012). Los resultados develaron las funciones transitivas y 

evaluativas que realizan diferentes fases a través de las cuales se desarrolla la historia: 

escenarios, descripciones de personajes y acontecimientos, problemas, reacciones de los 

participantes, eventos, efectos, comentarios y soluciones. En la obra analizada, estas fases se 

combinan de diversas maneras para constituir las etapas típicas del género. El objetivo de la 

narración es resolver las complicaciones en el contexto de esta.  

Adicionalmente, la investigación “Leer para aprender en educación primaria: una 

pedagogía basada en géneros” de Pedrosa y Pangua (2015), se centra en el trabajado 

realizado en un contexto plurilingüe donde dos profesoras de primaria han implementado una 

pedagogía basada en géneros para reforzar los procesos de lectoescritura en dos grupos de 6º 

de primaria (en las áreas de lengua castellana y Science). Para ello se trabajan dos tipos de 

texto de manera intensiva en las dos lenguas del currículo y se realiza una prueba de 

diagnóstico y una prueba después de la implementación. Los resultados muestran un avance 

en las competencias de lectoescritura de los alumnos participantes, tanto en lengua castellana 

como en inglés. Del mismo modo, los alumnos con niveles de producción más bajos muestran 

una mejora en todas las pruebas después de la implementación 

Así mismo, encontramos el trabajo de Pedrosa (2017), Implementation of the Reading 

to Learn model in a plurilingual context que describe el proceso de formación y colaboración 

desarrollado entre un centro de primaria del País Vasco y un grupo de investigadoras de la 

Universidad Mondragón (País Vasco). El objeto de colaboración es el diseño e 

implementación de un proyecto para reforzar los procesos de lectura y de escritura en dos 

grupos de 6º de primaria en tres áreas: Lengua Castellana, Euskera y Science (Conocimiento 
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del medio), impartidas en tres lenguas diferentes: español, euskera e inglés. La base teórica 

elegida para desarrollar cada secuencia didáctica es la pedagogía de los géneros (Genre 

Pedagogy), concretada en la metodología Reading to Learn desarrollada por David Rose. Los 

resultados evidencian que los alumnos mostraron un avance en las competencias de lectura 

y de escritura, tanto en lengua castellana como en inglés; llegaron a comprender el sentido 

de los textos y a mejorar en la organización textual, sobre todo los alumnos que mostraban 

más dificultades a la hora de enfrentarse a los textos. Las profesoras muestran un alto nivel 

de satisfacción en su experiencia, tanto en lo que se refiere a la formación en el modelo 

Reading to Learn, como al proceso de experimentación y práctica en el aula. Durante el 

proceso, y al finalizar el pilotaje, las profesoras subrayan la necesidad de trabajar esta 

pedagogía en todas las lenguas y en todas las áreas del currículo de manera que se pueda 

incidir de un modo significativo en los resultados globales del proceso de aprendizaje. 

Con estos trabajos de investigación descritos, se puede encontrar evidencia sobre la 

aplicación de la PGT su impacto en el desarrollo de la competencia de la lectura; los autores 

señalados obtuvieron resultados positivos valioso al introducir en sus investigaciones la 

metodología referida a esta pedagogía. Se vislumbra positivamente la consecución de los 

objetivos trazados en esta investigación y la innovación propia de la aplicación de la 

pedagogía de géneros en la lectura de textos filosóficos.
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8. METODOLOGÍA 

  

 

En este capítulo se evidenciará la metodología de investigación optada para despejar 

el interrogante expresado en el planteamiento del problema. Se inicia la sección con el 

enfoque, tipo y diseño de investigación, seguidamente se detallará cómo se desarrolló el ciclo 

y finalmente se presentarán las técnicas y los instrumentos utilizadas para la recolección de 

los datos. 

 

8.1. Enfoque y tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativa y se desarrolló desde un enfoque 

interpretativo. Una investigación cualitativa permite describir de una mejor manera las 

características de la realidad que se quiere comprender. Se acogen las ideas de Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006), cuando afirman que “en términos generales, los 

estudios cualitativos involucran la recolección de datos, técnicas que no se pueden medir ni 

asociar a las mediciones con números” (p.12).  Los mismos autores plantean que la 

investigación cualitativa se encarga de comprender los fenómenos a través de su exploración, 

desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y en relación con su 

contexto. 
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8.1.1. Investigación acción 

En lo que respecta al tipo de investigación, se optó por la investigación acción. La 

cual consiste, según Elliot (2000), en el análisis de acciones humanas y situaciones sociales, 

entre ellas, las que ocurren en el aula de clases entre estudiantes y docentes. En este mismo 

sentido, se desarrolló un ciclo de investigación acción en la cual se identificó un área de 

mejora, se planeó y se implementó una acción y luego se evaluó el impacto para reiniciar el 

ciclo de mejora de las prácticas (Elliot 2000).  

El proyecto adoptó la metodología de la investigación-acción puesto que el objetivo 

de mejora de la práctica educativa parte, en este caso, de la inquietud y necesidades del propio 

docente: esta metodología otorga a los docentes un papel de investigadores de su propia 

realidad dentro del aula y dentro del centro educativo. Todo proyecto de investigación-acción 

se define por su carácter cíclico: identificar y analizar una situación, establecer una serie de 

planes de mejora, observar, aplicar medidas y evaluar los resultados, para poder, en última 

instancia, replantear de nuevo las estrategias y volver a comenzar el proceso. En realidad, la 

práctica docente lleva implícita una renovación constante que comparte este carácter cíclico: 

el profesorado inmerso en las aulas adapta el currículo, busca recursos, desarrolla estrategias 

y evalúa a sus alumnos; realiza estas tareas de forma constante a lo largo de toda su vida 

profesional. (Hernández Sampieri et al.,2006)  

De manera general, se puede decir que la investigación acción se desarrolla siguiendo 

un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, planificación, acción, 

observación y reflexión - evaluación. El proceso de investigación acción es descrito de 

manera especial como se puede observar en la (figura 1), a continuación.  
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Figura 1. Etapas de la investigación- acción. 

 

 

 

 

 

Tomado de (Kemmis, McTaggart, 1988):  

 

Como se puede observar, la investigación acción se puede desarrollar en cuatro fases  

• Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. 

• Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar eso que 

está ocurriendo.   

• Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el 

contexto que tiene lugar.   

• La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

 

Ahora bien, este diseño investigativo en el ámbito educativo suele basarse en la 

actuación de equipos docentes que se constituyen en grupos de revisión y mejora y revisión 

periódica. Con frecuencia, el docente no es consciente de las mejoras que aplica, por falta de 

tiempo para reflexionar sobre ellas, o por falta de comunicación con el resto del personal 

docente. Esto impide que se recoja y comparta información y experiencias que podrían 
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transformar, sustancialmente, la práctica educativa: muchas veces, las mejoras no trascienden 

el ámbito del aula. Por otro lado, para lograr un cambio significativo a nivel del centro 

escolar, es indispensable la colaboración de los docentes implicados en el problema y la 

ayuda y soporte por parte de la dirección. Cuando estos dos factores no intervienen, 

encontramos profesores que pierden la ilusión por la mejora, toda vez que ésta no repercute 

más allá del entorno de su propia clase: no tendrá, por tanto, continuidad dentro de la escuela 

y, lo que es más importante, en el desarrollo global de las capacidades personales de sus 

alumnos.  

Oportunidades que ofrece la investigación-acción, según las planteadas por Latorre 

(2003) y Angulo (1990):  

• Transformar la enseñanza en una actividad investigadora, de forma que no sólo se 

aplique una teoría, sino que se construya un proceso reflexivo sobre la propia práctica 

(Latorre, 2003) 

• Someter a prueba esta teoría, contando con soluciones basadas en las aportaciones de 

los docentes implicados en la investigación (ETI).  

• Un currículo es una “necesaria invitación a la investigación” (Angulo, 1990, p.45).  

• El profesor no sólo asimila y se entrena en determinadas estrategias: tiene que 

desarrollar el conocimiento teórico, razonar e investigar sobre el mismo. Asume un 

papel activo en la intervención. 

• Desarrolla la agencialidad para que el profesor sea “un activo creador de 

conocimiento teórico práctico”, sobre tres pilares fundamentales: la práctica 

educativa, la comprensión que los docentes tienen de la misma y la situación concreta 

en la que tiene lugar.   
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Después de lo anterior y con base al ciclo de investigación acción, se describe a 

continuación cada uno de sus pasos del ciclo como se desarrollaron en esta investigación: 

a) Reflexión 

b) Planificación 

c) Acción 

d) Observación 

e) Reflexión 

A continuación, se detalla cómo se desarrolló el proceso de investigación acción en el estudio 

que se reporta. 

a. Reflexión sobre el área problemática:  

Como primer momento se reconoció el problema para diagnosticar la situación 

académica de los estudiantes como base para después diseñar la propuesta, los materiales e 

instrumentos a implementar y finalmente evaluar la experiencia. 

Como punto de partida se identificó la existencia de un problema de apropiación de 

conceptos filosóficos desarrollados en la asignatura. Esta dificultad está relacionada con la 

necesidad de mejorar los procesos de comprensión lectora de los estudiantes y 

consecuentemente, con la necesidad de implementar estrategias didácticas pertinentes para 

este efecto.  

b. Planificación. 

Después de diagnosticar la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

pertinentes para la comprensión de los conceptos filosóficos y el desarrollo de competencia 

lectora en la asignatura, se procedió a planificar.  Ahora bien, dicha secuencia didáctica 
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estuvo basada en el texto de Platón “El Mito de la Caverna” que es una de las alegorías más 

importantes de la filosofía, que tanto ha marcado la manera de pensar de las culturas de 

Occidente.  Conocer y entender esta alegoría significaría conocer un estilo de pensamiento, 

por el cual hemos transitado durante siglos, además es el texto más popular de la filosofía de 

Platón, el cual es uno de los autores trabajados en el currículo de filosofía en el grado 10. El 

texto el Mito de la Caverna es pertinente para el promover el aprendizaje y el desarrollo de 

la comprensión lectora de los estudiantes por la complejidad interpretativa y explicativa del 

texto. Se trabajó la secuencia didáctica según lo propuesto por Rose y Martin (2012). Ver la 

figura 2 a continuación. 

Figura 2. Pasos de la secuencia didáctica 

 

Tomado de (Rose y Martin 2012) 

Cada paso sugerido se desarrolló de la siguiente manera siguiendo los pasos 

sugeridos. 
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1° Paso 

• Se realiza una revisión detallada del currículo de filosofía, teniendo en cuenta el 

currículo que se sugiere para grado 10° en el contexto colombiano. Este plantea que 

se debe trabajar en la importancia de la filosofía y de las primeras escuelas filosóficas, 

entre ellas la escuela Platónica. De igual manera, se precisa que la incorporación del 

tema sobre Platón como filosofo estudiado dentro del primer periodo del área de 

filosofía y la escogencia del texto del “Mito de la Caverna” se da debido a que esta 

lectura es obligatoria para los ejercicios de comprensión lectora durante el periodo 

(ver en anexos plan de área de filosofía). 

• Se hace la escogencia del texto “Mito de la Caverna”, ya que es el texto más 

representativo de esta escuela filosófica, por su riqueza metafórica y su aporte en la 

adquisición de conocimiento humano. 

• Planificación de la secuencia de lectura y actividades evaluativas.  

 

En este punto, se hace un análisis de las características del texto que se ha 

seleccionado. A continuación, una síntesis de este análisis. 

La Alegoría de la Caverna o como es conocido más popularmente el “Mito de la 

Caverna” es una historia narrada por Platón en su libro “La República”. El texto, a pesar del 

título, tiene poco de mito ya que no posee la estructura de un texto mitológico. El análisis 

indica que tiene la estructura de diálogo entre Glaucón y Platón, en el que este último le 

cuenta una historia a Glaucón para enseñarle sobre el conocimiento humano. 
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Identificación del Género 

Al revisar la literatura concerniente a este tema, y como ya se ha adelantado, se puede 

verificar que dichos textos platónicos, no obedecen a una superestructura común, sino que se 

ajustan a su propia estructura al momento de organizar el discurso. Adam (como se cita en 

Álvarez Angulo,1993), da cuenta de diferentes perspectivas de análisis: una dimensión 

secuencial, cuando paso a paso se puede explicar mucha de la simbología que guarda este 

texto filosófico y una dimensión pragmática, cuando toca la vida de los que hacen propio el 

texto y lo interiorizan. 

En la dimensión secuencial, por otra parte, se caracteriza formalmente el texto. Se 

reconoce no solo tipos textuales mixtos sino realizaciones concretas de cada tipo de segmento 

de textos concretos, organizados lingüísticamente en función de las exigencias propias de la 

lengua; de las características del género o formación discursiva histórico-social en el que se 

inscribe el texto y de las decisiones de textualización. En este sentido, Coltier (1986, citado 

por Loureda (2003) plantea que “un texto modelo trae consigo ciertas controversias” y 

propone uno simple, como una herramienta útil, cuando se comienza a trabajar el texto con 

los alumnos. Este modelo, según el autor, comporta tres momentos: 

1. Una fase de cuestionamiento 

2. Una fase resolutiva 

3. Una fase conclusiva  

En términos similares, Adam (como se cita en Álvarez Angulo,1993), en su modelo 

distingue las siguientes características, las cuales concuerdan con las etapas identificadas en 

el análisis del texto el “Mito de la Caverna”: 
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 Tabla 3. Macro proposiciones  

 

 

 

 

Tomado de (Adam, 1992) 

Para clasificar el texto al género al que pertenecen, se identifica su propósito social y 

las etapas que lo conforman. Cada etapa cumple un propósito específico (Martin & White, 

2005).  Con este contexto previo desde lo filosófico, se identifica el propósito social del texto 

“Mito de la Caverna” de Platón, como género narrativo. El propósito social de una narración 

“resolver la complicación en un relato” (Rose & Martin, 2012, p.67).  Según Darnton (1986, 

como se cita en Fuzer, Gerhardt y Webe, 2016, p.165) “escribir la historia es contar una 

historia, y por lo tanto se emplean muchos de los mismos recursos retóricos que se utilizan 

en la ficción".  

Según Fuzer et al, (2016), citando a Rodrigues Jr. (2010), en este modelo, la estructura 

narrativa se compone de: resumen (que resume la historia) orientación (información sobre 

actores, tiempo, lugar y situaciones) la trama); Evaluación (el motivo de la historia); 

Resolución (el resultado de la acción) y Coda (regreso al momento actual de la historia). 

Martin y Rose (2008) identifican las siguientes fases y funciones de los textos narrativos. 

Tabla 4. Fases y funciones de las etapas en textos narrativos  

Fases Funciones 

0 macroproposición explicativa 0 

1 ¿Por qué están ahí? macroproposición explicativa 1 

2 ¿Qué pasaría si salen? macroproposición explicativa 2 

3 ¿Qué pasaría si se regresan? macroproposición explicativa 3 
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Entorno  Presentación del contexto (identidad, actividades, lugares) 

Descripción  Evocación del contexto (imágenes sensoriales) 

Eventos  Sucesión de eventos 

Efecto  Resultado material 

Reacción  Resultado conductual/actitudinal 

Problema  Creación de una tensión inesperada 

Solución  Liberación de tensiones inesperadas 

Comentario  Introducción de los comentarios del narrador 

Reflexión  Introducción de los pensamientos de los participantes 

Traducido y adaptado de Martin y Rose (2008, p. 82) 

Este texto narrativo, se pudieron identificar las siguientes etapas: orientación, 

complicación, evaluación y resolución.   

Cada una de las etapas del texto, su descripción en prosa y sus fases, se puede observar 

a continuación. (Tabla 5).  

Tabla 5. Estructura del texto Mito de la Caverna de Platón 

Título: Mito de la Caverna 

Etapas Descripción Fases 

Orientación Se inicia el diálogo entre Platón y 

Glaucón  

Platón plantea que contará una 

historia para explicar la presencia de 

la educación versus la falta de ésta en 

el hombre. Contexto de la historia: 

personajes y lugar donde están.  

 

Se nombran los personajes de la 

historia (prisioneros y sus captores) y 

se describe detalladamente el lugar 

donde se desarrolla (cueva). 

 

Enfoque: educación vs falta de 

educación. Anuncia la 

situación/ experiencia que 

contará. 

 

Entorno: descripción de las 

personas/ lugar / posición de las 

personas. 

 

Más elementos del entorno/ 

descripción de lo que hay.  

Solicita que imagine lo que 

sucede. 
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Más elementos del espacio/ 

descripción de lo que hay. 

 

Reacción positiva  

Descripción de lo que pasa 

detrás del muro en que están 

apoyados los prisioneros 

 

 

Complicación En ella Platón pregunta a Glaucón 

¿qué pasaría si uno de los prisioneros 

lograra soltarse de sus cadenas y 

contemplar el mundo exterior a la 

cueva? A partir de allí, planeta a 

Glaucón otra serie de interrogantes 

que el prisionero se haría a sí mismo 

y a sus compañeros y finaliza 

sugiriendo lo complicado que sería 

volver a la vida que el prisionero tenía 

estando encadenado. 

Enfoque: Situación hipotética. 

¿Qué pasa si un prisionero se 

libera? ¿Qué pasa si debe 

volver a la cueva? 

 

Problema/ comentarios: El 

problema de salir de la cueva es 

que, si el prisionero debe 

volver, ya no podría seguir 

viviendo engañado por las 

sombras que proyectan la 

realidad. 

Evaluación Platón continúa cuestionando a 

Glaucón acerca de las nuevas 

circunstancias que rodearían al 

prisionero que tuviera que volver a 

estar encadenado ¿Las figuras que 

pudo observar fuera de la cueva son 

mucho más genuinas para él, que las 

sombras de esas figuras que estaba 

acostumbrado a observar en la cueva? 

Finaliza esta etapa cuando Platón 

pregunta a Glaucón si sería 

conveniente contarles a sus 

compañeros prisioneros sobre lo que 

observó en el exterior de la cueva ¿Se 

expondría al ridículo? 

Enfoque: ¿debería el 

prisionero liberado contarles a 

sus compañeros lo que observó 

fuera de la cueva? 

 

Comentarios/ Reflexión La 

reacción de sus compañeros 

posiblemente no sería positiva. 

Se sometería al ridículo, ya que 

no creerían lo que sus ojos no 

han visto. (engañados por los 

sentidos) 

Resolución Platón explica a Glaucón algunos 

aspectos de la historia. Sugiere 

algunas explicaciones filosóficas y 

aclara algunas metáforas utilizadas. 

El diálogo finaliza cuando Glaucón 

señala que comparte el mismo 

pensamiento que su maestro, en lo 

que respecta a las explicaciones de la 

historia, sin embargo, reconoce que su 

comprensión es limitada. 

Enfoque: Se explican algunos 

conceptos abstractos y 

metáforas de la historia. 

 

Comentarios/ Reflexión: la 

reflexión está enmarcada en la 

concordancia y afirmación que 

hace el discípulo (Glaucón) de 

la explicación de su maestro 

(Platón). Sin embargo, 

reconoce el discípulo que no 

alcanza a comprender toda la 

explicación. 
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Identificación del Registro 

Para identificar el contexto de situación del texto, usando a Butt et al. (2000), se 

plantean las siguientes preguntas sobre el texto el “Mito de la Caverna”. 

1. ¿Qué actividad se está llevando a cabo? ¿Qué nos dice el texto? 

2. ¿Quién habla? ¿Qué nos dice el texto? 

3. ¿A quién se dirige? 

4. ¿La relación entre ellos es igual o desigual? ¿Qué nos dice el texto? 

5. ¿Qué elementos del texto son evaluaciones positivas o negativas? ¿Qué referentes 

se evalúan? De nuevo, ¿cómo lo sabemos? 

6. ¿Sabemos exactamente dónde se desarrolla la actividad? 

7. ¿Cuál es su importancia? 

8. ¿El texto es interactivo o no (es un monólogo o un diálogo)? 

9. ¿El texto era originalmente oral o escrito? ¿Cómo lo sabemos? 

10. ¿Constituye la lengua la totalidad de la actividad o es una ayuda a lo largo de 

alguna otra actividad? 

Características léxico gramaticales 

Se procede al análisis de las características lexicales y gramaticales del texto “El Mito 

de la Caverna” dentro de cada etapa y fase. Este análisis permite develar cuales son las 

características del texto que pueden causar dificultades a los estudiantes del curso. El análisis 

demuestra que es un texto que sigue el patrón de una conversación, rico en procesos, verbos 
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en imperativo, algunos de uso poco frecuente, se utiliza léxico de uso poco familiar para los 

estudiantes con gran cantidad de palabras que indican nociones abstractas y complejas. 

Además, está repleto de referencias que necesitan inferencias de tipo filosófico reflejado en 

verbos no comunes y sobre todo el leguaje es muy metafórico. El siguiente mapa conceptual 

ilustra de manera general, algunas de las metáforas y lenguaje abstracto, presente en el texto. 

Figura 3. Mapa de Metáforas identificadas en el texto Mito de la Caverna

 

Tomado de (https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/mito-de-la-caverna-

resumen-y-significado) 

Luego de este análisis se continua con la preparación a nivel micro, lo que permitiría 

desarrollar cada una de las clases de la secuencia pedagógica de manera detallada con los 

estudiantes.  

2° Paso 

Una vez en el aula, se llevan a cabo las siguientes actividades con los estudiantes, 

según la planificación realizada. 
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• Preparación para la lectura. Deconstrucción del texto: etapas y fases 

• Lectura detallada de Etapa 1: se realizan preguntas al texto, para lograr una 

mejor comprensión, subrayado, tomando de notas y realizando la reescritura 

del texto. 

• Se realiza la evaluación formativa 

3° Paso 

• Lectura detallada guiada por el docente en pequeños grupos  

• Identificación fases de una etapa: se realizan preguntas al texto, para lograr 

una mejor comprensión, subrayado, tomando de notas y realización de la 

reescritura del texto.  

• Se realiza la evaluación formativa 

4° Paso 

• Lectura detallada independiente en pequeños grupos: Identificación de fases 

de la etapa, subrayado, toma de notas y reescritura. 

• Evaluación de comprensión global 

 

 

 

c. Acción: implementación de la secuencia didáctica 

 

Se procedió a implementar una secuencia didáctica que se llevó a cabo en 12 sesiones. 

Estas fueron realizadas de manera virtual, mediante las plataformas “Zoom” y “Google 
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Meet”. Los estudiantes tenían acceso a las sesiones virtuales mediante el “dominio” del 

Colegio San Alberto Magno contenido en sus correos institucionales. 

A continuación, la planeación de las lecciones para cada una de las clases. (Tabla 6.) 

Tabla 6. Descripción de sesiones. 

Sesión Descripción de la sesión 

1 Introducción al texto del “Mito de la Caverna”, de Platón. Exposición a los 

estudiantes datos biográficos del filósofo y una breve descripción del tema que 

aborda el texto. Así mismo, se realizó la dinamización de la introducción a través 

de un fragmento de la película Matrix, que menciona la idea de realidad. 

2 Enlace de YouTube para que puedan acceder al vídeo, el cual tiene una duración 

de cinco (5) minutos. 

Contextualización a través de la presentación de diapositivas en Power Point, 

solicitando a los estudiantes la observación de la información periférica, lectura 

del título y otros aspectos importantes. Se enuncian las partes del texto, las 

cuales se van a ir identificando al transcurrir la lectura de este. 

3 Breve exposición sobre Platón y su aporte filosófico en lo que respecta al 

conocimiento y la realidad.  Se ubica a los estudiantes en el texto “El Mito de la 

caverna” a través del envío a sus correos institucionales, una guía de lectura que 

contiene orientaciones para lectura del texto y la prosa del mito. Se indica a los 

estudiantes que al finalizar la deconstrucción del texto tendrán la oportunidad de 

crear su propio texto al identificar palabras claves e ideas principales.  

Compromiso para realizar una comparación entre el fragmento de la película 

Matrix y el Mito de la caverna, en lo que respecta a la idea de realidad 

4 Breve explicación de las ventajas de la PGT en el proceso de comprensión 

lectora, se contextualiza nuevamente el texto “El Mito de la caverna” y se 

muestra a los estudiantes como identificar las etapas del texto (orientación, 

compilación, evaluación y resolución). 

Inicio de la lectura detallada identificando cada etapa, y trabajo de búsqueda de 

palabras claves e ideas principales. 

5 Se contextualiza nuevamente el texto del mito de la caverna, se enuncia el 

género al que pertenece el texto (género narrativo-diálogo) y se comienza la 

lectura detallada del texto (se identifican tipos de verbo, lenguaje abstracto y 

metáforas), se modela la lectura para que los estudiantes gradualmente se vayan 

adentrando en el texto. 

Se asigna tareas claras a los estudiantes como el plantearse los interrogantes que 

el mismo Platón coloca en el texto.   

Se promueve que los estudiantes relacionen contenidos vistos con experiencias 

cotidianas y sobre todo con el tema de la realidad tomado por Platón.   

6 Se inicia la sesión, haciendo uso de la pregunta con el propósito que se dé 

ubicación contextual autónoma del texto, por parte de los estudiantes. Se 
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promueve la acción participativa de algunos estudiantes, lo cual es fundamental 

porque permite la interacción entre el docente y los estudiantes. Se comienza a 

dar las indicaciones en el trabajo de la lectura detallada en grupos pequeños y el 

trabajo de la reescritura del texto en su primera etapa de orientación (se utiliza 

la plataforma Nearpod para desarrollar esta parte de la secuencia didáctica). Se 

promueve la participación de los estudiantes. Se refuerza la explicación del 

ejercicio de lectura detallada reafirmando el comentario de los estudiantes. 

Se realiza el ejercicio de inferencia filosófica a través de algunas referencias a 

la realidad cotidiana versus el contenido metafórico del texto, se enriquece la 

información recordando algunos aspectos para tener en cuenta a los estudiantes, 

así, se refuerza la explicación en torno al ejercicio de lectura detallada del texto 

7 Se solicita a los estudiantes representar la comprensión del texto en su primer 

párrafo a través del parafraseo, el cual se logró identificando palabras claves e 

ideas centrales en el texto. Se solicita a estudiantes que socialicen su producción 

y los demás que hagan sus apreciaciones con relación a lo socializado y se 

realiza la retroalimentación del mismo. Se reorienta la lectura del texto 

revisando y corrigiendo el texto reescrito por los estudiantes. 

Se hace monitoreo de la comprensión a través de preguntas literales, 

inferenciales y críticas, se promueve la argumentación solicitando a los 

estudiantes justificar sus apreciaciones. Nuevamente se orienta la reescritura de 

la primera etapa del texto (etapa de orientación). 

8 Se promueve la participación constante y asertiva en la identificación de 

palabras claves e ideas principales del texto, aprovechado para evaluar los 

argumentos expresados por los estudiantes. 

Se refuerza las explicaciones a los estudiantes que mostraron dificultad para 

comprender la actividad, se evalúa formativamente partiendo de las dificultades 

y errores de los estudiantes, se busca orientar la reescritura colectiva del texto 

empleando el parafraseo y se aclara nuevamente toda la información. 

Para la reescritura de las siguientes etapas del texto (complicación, evaluación 

y resolución) con el ánimo de fortalecer el proceso de comprensión lectora en 

los estudiantes que presentan dificultades a la hora de deconstruir el texto, se 

asignaron grupos de tres, intercalando estudiantes con mejor comprensión 

lectora con estudiantes con menor desarrollo. (Se les deja liberta a los 

estudiantes para usar el recurso tecnológico de su preferencia para realizar la 

presentación de las etapas, a saberse, Power Point, Nearpod, Flipgrid, 

PowToon.). 

9 El docente realiza preguntas cortas a los grupos de trabajo para constatar que se 

haya realizado el trabajo en grupo. Se socializa por parte de algunos grupos el 

trabajo en equipo de lectura detallada y se pregunta al azar a otros grupos si se 

entendió la exposición de sus compañeros y viceversa. 

Se dan orientaciones generales en la lectura detallada y rescritura final de las 

últimas etapas del texto El “Mito de la caverna” (complicación, evaluación y 

resolución), el cual se debe hacer en formato Word y debe ser enviado al correo 

institucional del docente investigador. Esta vez de manera individual e 

independiente. El docente investigador da instrucciones claras para que los 
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estudiantes manejen su comportamiento en la clase y para que puedan ejecutar 

las actividades específicas de la sesión.  

Se les dan indicaciones para enfrentarse al texto de manera más autónoma, para 

observar la evolución de la comprensión del texto. Se pide que adicionalmente 

a la reescritura se realice un dibujo como ilustración a lo comprendido en el texto 

en lo que se refiere a la etapa de resolución. 

10 Se les pregunta a los estudiantes como les fue en el último ejercicio de 

reescritura del texto y con los dibujos ilustrativos. Se motiva la socialización de 

este último trabajo realizado de manera autónoma,  

11 El docente estimula a los estudiantes a que escriban sus propios textos de 

manera independiente, utilizando algunas estrategias aprendidas durante la 

secuencia didáctica como: identificación de palabras claves, ideas principales, 

el parafraseo y conciencia de las metáforas. 

Se exponen las inferencias filosóficas más destacadas en el texto el “Mito de la 

Caverna” y se hacen preguntas a los estudiantes para verificar que la 

comprensión de estas ideas. 

12 Socializar sobre lo aprendido durante la implementación de la secuencia 

didáctica. Los estudiantes comparten y agradecen los apostes valiosos para su 

formación académica. 

Por último, el docente motiva a los estudiantes a aplicar las estrategias 

pedagógicas aprendidas durante la implementación de la secuencia didáctica 

en la lectura de todos sus textos.  

(Ver Anexos de transcripción de clases para mayor detalle) 

 
d. Observación y reflexión  

Podemos observar lo que las personas dicen o hacen y tratar de descubrir lo que 

ocurrió o podemos preguntarles sobre lo que ocurrió, o también podemos analizar los 

materiales o huellas que dejaron (cualquier otra evidencia que dejaron tras de sí). El docente 

investigador puede adaptar cualquiera de estas opciones para observar la acción. Como 

investigador en la acción puede: Observar los efectos de su acción en otro. 

Analizar todo tipo de material de referencia es particularmente interesante. El análisis 

puede incluir grabaciones en audio o vídeo, fotografías, trabajos del alumnado, pruebas de 

exámenes, registros escritos y todo tipo de información documentada. Seguidamente, dentro 
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del ciclo de investigación acción, las técnicas e instrumentos de recolección permiten la 

observación y la reflexión.  

Por otra parte, la reflexión en la investigación-acción, constituye la fase con la que se 

cierra el ciclo y da paso a la elaboración del informe y posiblemente al replanteamiento del 

problema para iniciar un nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva. La reflexión constituye uno 

de los momentos más importantes del proceso de investigación-acción. No es una fase aislada 

en el tiempo, ni algo que ocurre al final de la investigación, sino una tarea que se realiza 

mientras persiste el estudio. 

Es el momento de centrarse en qué hacer con los datos; pensar cómo vaya a interpretar 

la información, imaginar los distintos modos de interpretar los datos. Muchos investigadores 

piensan que han fracasado si los resultados no han sido los esperados o la solución no ha 

funcionado. Esto no es así. Es importante distinguir entre la acción, que no siempre logra sus 

propósitos, y la investigación-acción, que puede demostrar el “significado” de una práctica 

para que otros puedan aprender de ella. Se está buscando nuevos modos de trabajar, algunos 

funcionan mejor que otros.  

La reflexión o análisis de datos se entiende como el conjunto de tareas (recopilación, 

reducción, representación, validación e interpretación) con el fin de extraer significados 

relevantes, evidencias o pruebas en relación con los efectos o consecuencias del plan de 

acción. La tarea de analizar e interpretar da sentido a la información obtenida, nos permiten 

indagar en el significado de la realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorización 

sobre la misma. 
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Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en las técnicas de recolección 

de datos y el análisis de estos. Aunque utilice métodos diferentes, su marco metodológico de 

recogida de datos se centra en la técnica de la observación y el éxito o fracaso de la 

investigación dependerá de cual empleó. (Hernández, Fernández, & Baptista Lucio, 2006) A 

continuación, las técnicas, herramientas, instrumentos o medios empleados, así como los 

procedimientos de análisis. 

8.2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y procedimiento de análisis 

    Durante el desarrollo del ciclo se utilizarán técnicas para el registro de los datos 

tales como: Análisis de textos, observación de clases, análisis de documentos de clase 

(muestras de actividades de lectura desarrolladas, actividades evaluativas), reflexión docente: 

notas de campo (diario). En la tabla 7, se observa la relación entre los objetivos de 

investigación y la técnicas e instrumentos y estrategia de análisis que se aplicaron. 

Tabla 7. Relación de objetivos, técnicas e instrumentos 

 

Objetivos Técnicas/ Instrumentos 

1. Analizar las características genéricas y 

discursivas del texto “El Mito de la Caverna” 

que leen los estudiantes de 10° del Colegio San 

Alberto Magno de Barranquilla. 

Análisis de características genéricas 

del texto y sus características 

discursivas. 
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2. Caracterizar las estrategias pedagógicas 

empleadas por el docente con estudiantes de 

10° del Colegio San Alberto Magno de 

Barranquilla. 

Observación de clases: Grabación de 

secuencias implementadas 

Documentos de clase: Muestras de 

actividades de lectura desarrolladas, 

actividades evaluativas 

Reflexión docente: Notas (diario) del 

docente implementador sobre lo que 

funcionó y no 

Análisis de clases grabadas 

3. Analizar los aspectos de la competencia 

lectora que desarrollan las estudiantes de 10° 

del Colegio San Alberto Magno de 

Barranquilla a partir de la implementación de 

una secuencia didáctica basada en PGT para la 

lectura de textos filosóficos. 

Análisis de clases grabadas 

Muestras de actividades de lectura 

desarrolladas 

Notas (diario) del docente 

implementador sobre lo que funcionó y 

no 

  

 

8.2.2. Análisis del texto 

El Análisis de texto es la técnica metodológica que busca deducir significado a partir 

de texto y comunicaciones escritas (o datos no estructurados) con el fin de medir cosas como 

las opiniones, retroalimentación, comentarios y mucho más. (Hernández, Fernández, & 

Baptista Lucio, 2006) 

En el caso particular que atañe a esta investigación, Se analizó el texto filosófico “El 

mito de la caverna”. Este análisis se llevó a cabo desde la perspectiva de la lingüística 

sistémica funcional con el propósito de develar las características que facilitan o dificultan la 

comprensión de las ideas del texto.  
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8.2.3. Observación de clases.  

Según Lüdke y André (1986), la observación ocupa un lugar privilegiado en los 

nuevos enfoques de la investigación educativa y permite un contacto personal y cercano entre 

el investigador y el fenómeno investigado. Watson-Davies (2009) destaca que la observación 

en el aula "desempeña un papel fundamental en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Es el motor más emocionante y dinámico para la renovación y el cambio de toda la escuela" 

(p. 5). En las observaciones de aula se adoptó la observación participante, que según Denzin 

y otros (1986), es una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de 

documentos, entrevistar a encuestados e informantes, participación y observación directa e 

introspección. En esta investigación, la observación participante fue una pieza fundamental 

tanto metodológicamente como para introducir en dicha investigación. 

Teniendo en cuenta la situación actual que vive el país por el confinamiento a raíz del 

Covid-19, como lo plantea el Decreto 17384 por medio del cual se estableció una cuarentena 

por la vida, en la que se prohibió la circulación de personas y vehículos por las calles evitando 

la propagación del virus COVID – 19 (Decreto 17384). Por tanto, la investigación se hizo a 

través de plataformas digitales “Google Meet” y “Zoom”. 

Durante toda la implementación de la secuencia didáctica se hizo uso de la 

observación con el grupo de participantes del grado 10° de educación media del colegio San 

Alberto Magno. Se hicieron observaciones auto etnográficas y retrospectivas, ya que las 

clases luego de ser grabadas fueron observadas y analizadas por el docente investigador. 

Según Lestari (2015), la autoobservación "es una forma de que los profesores obtengan datos 

para observar sus actuaciones docentes" (p. 657). Todo ello puede contribuir a sistematizar 

la práctica. El docente llegó a establecer contacto virtual con el grupo participante y encontrar 
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los procesos que darían respuestas y soluciones al problema que orientó esta investigación. 

Todo lo anterior hizo posible hacer una cercana valoración de las estrategias docentes, los 

aprendizajes de los estudiantes, la forma cómo los estudiantes desarrollaban y socializaban 

sus producciones intelectuales, en fin, el nivel de actitud de los estudiantes frente a esta 

implementación de la secuencia didáctica, contando con la referencia de los materiales de 

apoyo que hemos determinado sean utilizados como documentos, y así dar lugar a la etapa 

de análisis de resultados. 

8.2.4. Análisis de documentos de clase 

El análisis de documentos ha sido definido por Bowen (2009) como "un 

procedimiento sistemático para revisar o evaluar documentos, tanto impresos como 

electrónicos (basados en el ordenador y transmitidos por Internet)" (p. 27). El análisis de 

documentos se realiza principalmente por clasificación-indexación, el análisis categórico 

temático, entre otros, es una de las técnicas de análisis de contenido. La finalidad del análisis 

documental es la representación condensada de información, para su consulta y 

almacenamiento, la del análisis de contenido es la manipulación del mensaje (contenido y 

expresión de ese contenido), para resaltar los indicadores que permitan inferencias sobre una 

realidad distinta a la del mensaje (Bardin, 1977, p. 46). 

Se recogió muestras de las actividades que derivaron de la implementación de la 

secuencia pedagógica, así como de las actividades evaluativas. (ver anexos) El propósito fue 

complementar con estos documentos la información sobre los avances de las estudiantes con 

relación a la comprensión de los contenidos de los textos filosóficos que se leen en el aula, a 

la luz de las categorías:  identificación Palabras claves, sentido del texto, hilo conductor, 

sintaxis y ortografía. 
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8.2.5. Reflexión docente  

La reflexión docente es una noción ampliamente aceptada y utilizada en la literatura 

sobre el desarrollo del profesorado desde los primeros trabajos de Schön (1983). Tal y como 

lo plantean Badia y Becerril (2016), esta reflexión puede darse a varios niveles. A nivel 

individual, se considera "un proceso cognitivo activo y deliberativo, que implica secuencias 

de ideas interconectadas que tienen en cuenta las creencias y los conocimientos subyacentes" 

(Hatton & Smith 1995, p. 34), y por lo general aborda problemas prácticos. A nivel 

interpersonal, la reflexión docente se define como una forma particular de diálogo entre los 

profesores que les permite desarrollar nuevos conocimientos y una nueva comprensión de la 

enseñanza (Pugach & Johnson 1990).  A nivel integrador, la reflexión docente se considera 

un proceso cíclico y proceso recursivo que incluye la resolución de problemas, que coincide 

con la toma de conciencia y se utiliza para construir el conocimiento profesional (Mena, et 

al., 2011).  

En este estudio, el docente implementador, llevó un registro de sus reflexiones y 

experiencias a partir de la implementación de la secuencia didáctica. Esta reflexión se 

consignó en un diario de campo con información que registraba fecha, tema de la clase, horas, 

número de estudiantes y espacio en blanco para registrar comentarios del docente. Después 

de cada sesión, el docente investigador realizaba esta reflexión retrospectiva de su instrucción 

y del trabajo realizado por los estudiantes para potencializar el trabajo a realizar en la próxima 

sesión. (ver figura 4) 
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Figura 4. Formato de reflexión docente. 

Reflexión sobre la enseñanza 

Secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros Textuales para la lectura de 

textos filosóficos 

Nombre del Docente:  Asignatura/Curso: 

Sesión Número:  Fecha:  

Objetivo de la sesión:  Tiempo:  

Descripción de la sesión/ reflexiones 

 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas:  

 

 

8.3. Contexto y participantes  

La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio San Alberto Magno, 

institución de tipo mixto, ubicado en la Carrera. 3c Nº 91-71. En el barrio San Luis de la 

ciudad de Barranquilla, en el costado sur-oriente, con una población de estratos 

socioeconómicos 1 y 2, con limitantes económicas, lo que en ocasiones no les permitió a los 

estudiantes acceder a internet y por tanto no les fue posible participar de lo virtual. 

Se contó con la participación de los estudiantes de décimo grado y el docente titular, 

en el área de filosofía, en las sesiones de implementación de la secuencia didáctica. El 

Maestrante Hernando Enrique Hurtado Ballestas, abogado de la Universidad del Norte, 

licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás y especialista en gestión educativa, 

participó como docente investigador. Las clases se desarrollaron en sesiones virtuales 

mediante las plataformas de “Google Meet” y “Zoom, con los 22 estudiantes de este curso.  

8.4. Consideraciones éticas y limitaciones del estudio  

La implementación de la secuencia se hizo para todos los estudiantes que participaron 

del curso. Sin embargo, los estudiantes pueden decidir no participar o retirarse del estudio en 
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cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación en él. Todos tuvieron la 

opción de hacerlo sin que esto ocasionara una sanción o castigo, o en general, alguna 

consecuencia negativa.  

De igual manera, se garantizó que toda la información suministrada se manejaría con 

absoluta confidencialidad; los datos personales como nombres de los estudiantes fueron 

reemplazado por seudónimos; el docente investigador ha custodiado y guardado la privacidad 

de estos, el trabajo de las sesiones se realizó en su totalidad de modo virtual. Por último, los 

participantes dieron autorización para que los resultados de la investigación sean compartidos 

en tiempos pertinentes en publicaciones, revistas, seminarios, conferencias, etc., 

conservándola información personal de los colaboradores siempre resguardada. El 

investigador no tiene ningún conflicto de interés con los participantes. 
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9. RESULTADOS 

 

Los resultados de una investigación son los que permiten concluir si la hipótesis 

inicial o pregunta problema era consistente y válida. Suelen presentarse mediante una 

categorización, es decir, desglosando cada uno de los objetivos de la investigación. En 

palabras de Osses et al., (2006), la categorización permite que los conceptos incluidos en una 

misma temática se clasifiquen, brindando claridad en su significado. 

En el presente capítulo de análisis de resultados se muestran los principales hallazgos 

a las cuales se llegó con la implementación de la secuencia didáctica. Se da respuesta a la 

pregunta de investigación y los objetivos planteados para la misma, a partir del análisis de 

los datos derivados de los diferentes instrumentos empleados durante y posteriormente a la 

implementación de la propuesta pedagógica.  

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación ¿De qué manera la Pedagogía 

de géneros textuales impacta los procesos de lectura de textos filosóficos en un grupo de 

estudiantes de décimo grado del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla?, se 

categorizaron los datos derivados de la secuencia didáctica, y se organizaron los objetivos 

planteados para la investigación. 

 
9.1. Características genéricas y discursivas del texto el “Mito de la Caverna” 

 

Para describir las características genéricas y discursivas del texto el “Mito de la 

Caverna” hay que empezar por señalar que desde la propuesta pedagógica de Rose y Martin 

(2012) todo texto tiene un propósito social, el cual se conoce como género. En otras palabras, 
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es lo que define el tipo de texto que se lee, analiza y/o se escribe (pág. 34).  

En este sentido, el “Mito de la Caverna”, perteneciente al género narrativo, se presenta 

como una narración a modo de dialogo. Su prosa permite evidenciar la presencia de un 

lenguaje a modo de conversación entrelazado con una narración de eventos que contiene 

también una complicación (Rose & Martin, 2012). Esto se puede observar en el siguiente 

fragmento del texto tomado de Platón (1992) 

 

Como se describió en la sección (número) de la metodología, este texto tiene tales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, la forma como está escrito el texto del “Mito de la Caverna” denota 

turnos (identificados con guiones al comienzo de la oración) en donde interviene unas veces 

Platón y otras veces Glaucón (su hermano y discípulo) y, en donde se vislumbra un diálogo 

que narra una serie de eventos que van complicando la trama. 
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Así mismo, dentro de la clasificación del “Mito de la Caverna” como género 

narrativo, se deconstruyó el texto en etapas, a saberse, orientación, complicación, evaluación 

y resolución (Rose y Martin, 2012). Esto permitió la mejor comprensión del dialogo. Los 

siguientes extractos del texto ilustran las etapas.  

 

A continuación, la primera etapa del texto el “Mito de la Caverna” o también llamada 

etapa de orientación, la cual consiste en una narración a manera de diálogo, que se realiza 

por turnos, entre Platón y Glaucón. Platón plantea que contará una historia para explicar la 

presencia de la educación versus la falta de ésta en el hombre. Se expone el contexto de la 

historia: personajes y lugar donde están, además se da información sobre los personajes de 

la historia (prisioneros y sus captores) y se describe detalladamente el lugar donde se 

desarrolla (cueva). Esto se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Diapositiva (1) etapa de orientación. 
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Esta primera etapa es seguida por la complicación. En ella Platón pregunta a Glaucón 

¿qué pasaría si uno de los prisioneros lograra soltarse de sus cadenas y contemplar el mundo 

exterior a la cueva? A partir de allí, Platón plantea a Glaucón otra serie de interrogantes que 

el prisionero se haría a sí mismo y a sus compañeros y finaliza sugiriendo lo complicado que 

sería volver a la vida que el prisionero tenía estando encadenado. Esto se observa en la figura 

6. 

Figura 6. Diapositiva (2) etapa de complicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera etapa es la de evaluación. En esta, Platón continúa cuestionando a Glaucón 

acerca de las nuevas circunstancias que rodearían al prisionero que tuviera que volver a estar 



102 
 

encadenado ¿Las figuras que pudo observar fuera de la cueva son mucho más genuinas para 

él, que las sombras de esas figuras que estaba acostumbrado a observar en la cueva? Finaliza 

esta etapa cuando Platón pregunta a Glaucón si sería conveniente contarles a sus compañeros 

prisioneros sobre lo que observó en el exterior de la cueva ¿Se expondría al ridículo? Esto se 

observa en la figura 7. 

 

Figura 7. Diapositiva (3) etapa de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, encontramos la etapa de resolución. En ella, Platón explica a Glaucón 

algunos aspectos de la historia. Sugiere algunas explicaciones filosóficas y aclara algunas 

metáforas utilizadas. El diálogo finaliza cuando Glaucón señala que comparte el mismo 

pensamiento que su maestro, en lo que respecta a las explicaciones de la historia, sin 

embargo, reconoce que su comprensión es limitada. Esto se observa en la figura 8. 
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Figura 8. Diapositiva (4) etapa de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, siguiendo a Rose y Martin (2012), se identifica el contexto social, es 

decir, el cómo se usa el lenguaje, lo que también se conocen con el nombre de registro. Este 

se despliega en tres dimensiones; a saberse, el Campo (¿qué sucede o de qué se está 

hablando?), el Tenor (¿quiénes están involucrados?) y el Modo (¿cómo es la comunicación? 

¿oral o escrita?) (pág. 34).  En el texto “Mito de la Caverna”, a la luz de la propuesta de Rose 

y Martin: el Campo sería: un dialogo o narración acerca del “conocimiento humano”, el 

Tenor: Platón (emisor y maestro) y Glaucón (receptor y discípulo), ambos interlocutores y, 

el Modo: una prosa a modo de diálogo. 
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En este tema, Rojas, Olave y Cisneros (2016) sostienen que el género a traviesa varios 

estratos, entre ellos, el semántico y el léxico-gramatical. Por lo que es válido señalar que el 

texto del “Mito de la Caverna” tiene las siguientes características: 

Contiene metáforas e inferencias filosóficas. Por ejemplo: “hombres en una cueva desde 

niños con las piernas y cuello encadenados”; “Examina ahora el caso de una liberación de 

sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese 

esto”; “Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba”, etc. 

El vocabulario abstracto y poco común. Por ejemplo: “tiene la entrada abierta, en toda su 

extensión a la luz”; “tabique”; “¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había 

visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia 

cosas más reales y que mira correctamente?” 

Uso de Verbos. Por ejemplo: Imperativos: “Compara”, “Represéntate”, “Examina”, entre 

otros; verbos transitivos (impiden, salir, evitar) e intransitivos (encadenado, concluirse, 

regresar).  

Los análisis académicos del “Mito de la Caverna” solo se han hecho desde la 

inferencia y la abstracción propios del abordaje filosófico, en el mejor de los casos, también, 

como sustento pedagógico en el aula, pero no desde su composición sintáctica, gramatical y 

semántica. En este sentido,  Muni (2020) en su análisis pedagógico del “Mito de la Caverna”, 

señala que este se constituye en una forma de enseñanza a través de la “narración de cuentos” 

(Storytelling). Según el autor, al utilizar la esencia narrativa de la historia, se promueve el 

entendimiento de percepciones complejas relacionadas con la naturaleza humana. Es decir, 

el “Mito de la Caverna” cómo se evidencia en el análisis de Muni (2020), no había sido 

analizado y definido desde sus características genéricas y lexicogramaticales en este ámbito. 

Es así como resultó muy revelador este análisis inicial desarrollado en este estudio que aborda 
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el género y registro, la definición de sus características lexicogramaticales y semánticas. Este 

tipo de caracterización no tiene precedente a nivel filosófico.  

Este análisis de las características del texto en correlación con las variables género y 

registro permite describir la estructura esquemática del género en fases y etapas que, a su 

vez, realizan el propósito sociocomunicativo pretendido. Lo anterior es sumamente 

importante en este estudio, dada su pretensión de mediar la comprensión del texto a los 

estudiantes de filosofía. Ya que al entender el mismo docente tales características, se encontró 

mejor preparado para develar estas características a sus estudiantes y así facilitar la lectura, 

la conciencia, la atención y procesamiento de los patrones de significado del texto, tanto en 

el nivel gramatical, fonológico y gráfico. Lo que ocurre simultánea y automáticamente y se 

constituye en una tarea semiótica enorme. Se reitera que aprender a leer bien es la tarea de 

aprendizaje más compleja en la vida del ser humano (Rose & Martin, 2012, pág. 34) Tanto 

para el docente que media, como para los estudiantes que son acompañados. 

El análisis de las características genéricas y discursivas del texto como el realizado 

en este estudio contribuyeron a apoyar la planeación de las actividades pedagógicas que 

proporcionan a los alumnos una conciencia lingüística. Tales actividades les permiten no sólo 

comprender los significados de los textos, sino también desvelar diversos aspectos de la vida 

en sociedad representados en ellos, tal y como lo plantean Fuzer et al., (2016) en sus 

reflexiones en estudios similares sobre géneros narrativos. (p. 177). 
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9.2. Estrategias pedagógicas empleadas por el docente  

 
 

Durante la implementación de la secuencia didáctica basada en la pedagogía de 

géneros, en el mejoramiento de la comprensión de textos filosóficos el “Mito de la Caverna”, 

se pudo reconocer y caracterizar las estrategias implementados por el docente. Para esto se 

tuvo en cuenta que el eje central de esta metodología es la teoría sociocultural investigada 

por Bruner, (1983) citando a Vygotsky (1978), por la cual los individuos entre ellos 

interactúan en un ambiente adecuado para el aprendizaje, en donde el vehículo es lenguaje. 

9.2.1. Andamiaje: de lo macro a la micro 

Dentro de las estrategias pedagógicas empleadas por el docente investigador, el 

andamiaje constituye una de las más significativas. Esta, permanentemente apoya a los 

estudiantes en el aprendizaje de la lectura hasta que ellos logran realizarla por sí solos. Esto 

es equivalente a lo expresado por Bruner (1978), quien define el andamiaje como un proceso 

que permite el éxito en el aprendizaje del niño con la mediación del adulto. 

En esta investigación el andamiaje se reconoce en varios niveles. A nivel macro 

curricular, a nivel meso curricular y a nivel micro. Tal cómo se desarrolló previamente, el 

Andamiaje macrocurricular corresponde a la planeación del currículo. El andamiaje 

mesocurricular corresponde a la planeación de unidades y secuencias didácticas basadas en 

el currículo y el andamiaje microcurricular tiene que ver con la implementación de dichas 

planeaciones, las acciones e interacciones realizadas en la clase para su implementación. 

En este proyecto, el andamiaje macrocurricular, partió de la revisión del currículo de 

filosofía de 10° grado del Colegio San Alberto Magno, el cual contiene como uno de los 

logros específicos para el 1° periodo: “reconocer la importancia de la filosofía y el 
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pensamiento de las primeras escuelas filosóficas”. Del mismo modo, se identificó a Platón 

como filosofo trabajado en este periodo académico y su obra el “Mito de la Caverna” como 

lectura obligatoria para los ejercicios de comprensión lectora desarrollados por los 

estudiantes. Así mismo, una vez que las directivas del Colegio y la docente titular de la 

asignatura de filosofía, manifestaron las dificultades asociadas a la comprensión lectora que 

tenían los estudiantes de 10° grado, aceptaron con agrado la implementación de una 

secuencia didáctica basada en pedagogía de géneros textuales para la lectura de textos 

filosóficos. En la figura correspondiente al plan de área de filosofía para el 1° periodo, se 

puede observar el detalle de la revisión del currículo en el primer nivel de andamiaje (ver 

anexo número 5). 
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Tal y como lo señalan Rose y Martin (2014), el ciclo pedagógico en la 

implementación de la secuencia didáctica requiere la revisión del currículo y la escogencia 

los textos.  Se confirma lo reportado por Blanco, (2007) en el sentido de que “el uso de la 

PGT implicó una resignificación en las estrategias de enseñanza de la escritura y la lectura” 

por parte de los docentes.  En este estudio el docente también planeó la clase de una manera 

diferente introduciendo elementos propios de esta metodología (contextualización e 

interpretación textual, interacción docente-estudiante, andamiaje e identificación de 

aprendizajes adquiridos por el estudiante). Estas adecuaciones se convirtieron no solo en una 

innovación pedagógica dentro del aula de clase, sino que además fueron fuente de 

aprendizaje para el docente implementador como lo reportan Pedrosa (2017) y Pedrosa y 

Pangua (2015) en sus estudios. 

 En el mismo sentido, en el segundo nivel o nivel de andamiaje Mesocurricular, una 

vez revisado el currículo de filosofía, concretado en el plan de área del 1° periodo, se realizó 

una planificación para la implementación de la secuencia didáctica. Tal planeación detalla 

las 12 sesiones en que se desarrolló la secuencia, en las fechas comprendidas entre 12 de 

febrero de 2021 y el 18 de mayo del mismo año, lapso de tiempo otorgado por el Colegio 

San Alberto Magno para implementar la secuencia didáctica. En este tiempo se desarrolló lo 

planeado para el primer periodo académico. Como se puede observar en el siguiente formato 

(figura 9) elaborado por el docente investigador, se especificó cada sesión con el fin de llevar 

un orden, secuencia y claridad en la implementación. Dicho formato contenía: Nombre del 

docente, Asignatura, Número de sesión, Objetivo de la sesión, tiempo, descripción de la 

sesión y, por último, notas y adecuaciones pedagógicas para la siguiente clase.  
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Figura 9. Formato de secuencia didáctica. 

Formato de Secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros Textuales para 

la lectura de textos filosóficos 

Nombre del Docente:  Asignatura/Curso: 

Sesión Número:  Fecha:  

Objetivo de la sesión:  Tiempo:  
Descripción de la sesión/ 

 

 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas:  

 

 

Este segundo nivel del diseño curricular contiene los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, entre otros. (Fernández, 2020). El diseño 

a nivel meso además de servir de base para el docente que implementaba esta metodología 

por primera vez, tuvo una naturaleza reflexiva y crítica, alineada a la naturaleza de la 

investigación acción. Es así, como la planeación inicial se ajustó en la medida en que se 

desarrollaba a las situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad educativa de 

la institución y de la clase específica. También a la mayor comprensión que iba desarrollando 

el docente sobre la metodología, sobre el paso a paso de la pedagogía y sobre las 

características de los estudiantes.  

En este sentido, vale la pena recordar el trabajo de Lerner (2007) que reitera la 

importancia de usar los conocimientos que se derivan de la lingüística (LSF en este caso) 

para apalancar el desarrollo de los estudiantes en la escuela.  Benavides y Sierra (2013), por 

su parte, reportan el diseño de dos matrices de estrategias didácticas para la enseñanza de la 

lectura crítica como parte de la propuesta pedagógica que implementaron en su estudio. De 

allí, que la secuencia didáctica diseñada, los recursos y materiales que se derivan de este 
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estudio, se constituyen en un aporte para la institución, los docentes de filosofía y la 

comunidad que encuentre relevante la PGT para su contexto y necesidades. 

Por último, se encuentra el tercer nivel de concreción del andamiaje curricular o nivel 

micro. Con base en los referentes macro y meso, se planificó el tema, materiales y recursos 

a emplear a lo largo de la aplicación. Como parte de esta planeación se trabajaron las etapas 

del andamiaje dentro de la secuencia didáctica para la lectura del texto filosófico: 

contextualización, estructura y propósito del texto, lectura detallada, identificación de 

palabras claves, reacción del texto y reescritura del texto. Cada una de estas etapas conllevó 

la panificación detallada y minuciosa de cada actividad y recurso, cada instrucción y 

pregunta. También se anticipó a los problemas que pudieran resultar tanto por el uso de las 

plataformas en las cuales se desarrollaban las clases, como las dificultades de los estudiantes 

con su acceso a internet y a las aplicaciones que necesitaban para desarrollar las clases y 

actividades propuestas en modalidad virtual. 

 

Para esta secuencia didáctica basada en PGT con estudiantes de grado 10° del Colegio 

San Alberto Magno se hizo lo siguiente. Antes de hacer la lectura detallada del texto el “Mito 

de la Caverna”, se realizó una introducción del tema a tratar “el conocimiento de la realidad”, 

usando como pretexto un video de la famosa película Matrix. Esto permitió la activación de 

saberes previos y un primer momento de interacción entre el docente investigador y los 

estudiantes. Esto, mediante el modelo de participación tradicional, el cual está diseñado para 

que el docente guie el intercambio discursivo, utilizando preguntas generales que activan la 

predicción de los estudiantes, cuyas respuestas son escuchadas, evaluadas y retroalimentadas 

siguiendo patrones de Iniciación, respuesta y evaluación (IRE) identificados como patrones 
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comunes por la literatura relevante, (Mehan, 1979; Mercer, 1995, como se cita en Ruiz, 

Suárez, & Cruz, 2016, p. 77). En el siguiente fragmento transcrito de la segunda sesión, se 

puede ver el patrón de interacción IRIRI en esta corta secuencia.  

Tabla 8. Interacción IRIRI 

Profesor: I. Después que Neo despierta y habla con Morfeo ¿Cuál 

es la primera pregunta que le hace? 

Estudiante 1: R. Le pregunta si lo que ve es real 

Profesor: I. ¿Qué le contesta Morfeo? 

Estudiante 2: R. ¿Qué es real? ¿Podrías definir que es real? Si hablas de 

lo que puedes ver, oler o sentir son simplemente impulsos 

que interpreta el cerebro 

Profesor: I. ¿Para ustedes qué es la realidad? 

Estudiante 3 R. Profe, lo que puedo ver o tocar. 

  

Este ejercicio de introducción y de interacción presenta una interacción típica en la 

que el docente pregunta sobre contenido literal del video previamente observado, luego el 

estudiante contesta, el docente pregunta otra vez, el estudiante responde y, por último, el 

docente cierra con una pregunta. Esta última pregunta es cualitativamente diferente a las 

anteriores ya que explora la reacción de los estudiantes al texto multimodal que acaban de 

observar en el aula. Les da la oportunidad de relacionarse de manera directa con la 

información, pero desde otra perspectiva. Resulta valioso, ya que como lo expresa la 

investigación de Benítez, et al., (2021), cuando hay incremento en el engagement emocional 

y comportamental, se evidencia una participación activa e involucramiento en las 

actividades, cumplimiento de tareas y compromisos, interés e interacción activa con docentes 

y pares durante las actividades. Esto es de vital importancia, porque en esta clase y en las 
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clases subsiguientes el docente incorporo preguntas y actividades para lograr que los 

estudiantes de 10° grado del Colegio San Alberto Magno se conectaran emocionalmente 

desde el primer momento con el tema y la secuencia didáctica, favoreciendo su engagement 

con el tema y el desarrollo de su comprensión lectora. 

Después de la introducción y la primera interacción con los estudiantes, el docente 

investigador realizó una contextualización, donde se discutió el autor del texto: “Platón”, se 

realizaron preguntas como ¿Para quién fue escrito? (para los discípulos de Platón), ¿Sobre 

qué trata? (sobre la adquisición del conocimiento humano de la realidad); ¿A qué área del 

conocimiento pertenece? (filosofía); ¿Propósito? (enseñar como el hombre adquiere 

conocimiento); ¿Cuáles son sus etapas? (Orientación, complicación, evaluación y 

resolución). (ver Figura 10) 

Figura 10. Contextualización.11 Preguntas para identificar el contexto 
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Así mismo, se ubicó el texto dentro de la obra La República, indicando el lugar donde 

se encontraba el texto (capítulo VII y página 1-5). Obsérvese en la figura 11 este ejercicio de 

contextualización. 

Figura 11. Contextualización. Ubicación del texto en la obra la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, comenzó el ejercicio de lectura contextualización del género del 

texto.  Mediante una actividad guiada, otorgando instrucciones claras para este ejercicio y 

señalando el género al que pertenece el texto “diálogo-narrativo”, identificando sus etapas 

(Orientación, complicación, evaluación y resolución), mostrando palabras claves, ideas 

principales y tipos de verbos y conectores.  
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En la tercera sesión luego de la contextualización, se procede a iniciar la lectura 

conjunta con los estudiantes.  Se transcribe a continuación fragmento de la tercera sesión en 

la tabla 9. 

Tabla 9. Interacción IREI 

Interlocutor Comentario Fragmento texto 

Profesor I. La primera parte del texto del “Mito de 

la caverna se llama Orientación. 

Comienza en el turno 1 (Platón) y finaliza 

en el turno 15 (Glaucón). 

 

Este primer párrafo introduce el tema a 

discutir en el dialogo-narración y hace 

énfasis en el tema de la educación. 

 

Les pregunto estimados estudiantes. Hay 

un primer verbo en ese párrafo que es un 

sinónimo del verbo continuar ¿Cuál es? 

P.1. Después de eso –

proseguí– compara 

nuestra naturaleza 

respecto de su 

educación y de su falta 

de educación con una 

experiencia como ésta. 

 

Estudiante 1 R. ¿Proseguí?  

Profesor E. I. Muy bien ¿A quién se refiere?  

Estudiante 1 y 2 R ¿A Platón?  

Profesor E. I Excelente. Cuándo Platón habla de 

nuestra naturaleza ¿A qué naturaleza se 

refiere? 

 

Estudiante 3 R. ¿A la del hombre?  

Profesor E. I. Muy bien ¿Qué comparación se hace 

respecto de la educación? 

 

Estudiante 1 R. Que puede tenerla o no tenerla  

Profesor E. Excelente. Tenemos entonces que el 

verbo Proseguí, naturaleza y educación 

son palabras claves. Y que la idea 

principal del párrafo es que el hombre 

puede estar educado o no. 

 

I ¿Podría alguien con sus propias 

palabras decirme que dice este primer 
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párrafo teniendo en cuenta las palabras 

claves y la idea central? 

Estudiante 1 R. Yo profe.   

Profesor E. Adelante  

Estudiante R. Que platón continúo diciendo que 

comparara al hombre cuando tiene 

conocimiento y cuando no lo tiene. 

 

Profesor E. Excelente.  

I. Este ejercicio deben hacerlo 

identificando y marcando las palabras 

claves e ideas principales en toda la 

etapa de orientación y luego vamos a 

reescribir con sus propias palabras el 

texto analizado. 

 

 

Se observa en la transcripción durante este primer momento de la lectura guiada que 

el docente proporciona el apoyo necesario de varias maneras. Primero, orienta a los 

estudiantes resumiendo de manera breve de lo que se trata la sección:  

 La primera parte del texto del “Mito de la caverna” se llama Orientación. Comienza 

el turno 1 (Platón) y finaliza en el turno 15 (Glaucón). Este primer párrafo introduce 

el tema a discutir en el dialogo-narración y hace énfasis en el tema de la “educación”.  

Esta orientación es central porque permite nivelar los conocimientos de los estudiantes 

y prepararlos para una lectura empoderada.  Esta primera intervención es parte del turno de 

iniciación del docente que luego continúa con una pregunta.   

Les pregunto estimados estudiantes. Hay un primer verbo en ese párrafo que es un 

sinónimo del verbo continuar ¿Cuál es? 

Este andamiaje, realizado a través de preguntas cuidadosamente preparadas, ayuda a 

los estudiantes de manera estructurada y clara a la identificación de palabras claves e ideas 
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centrales. Este apoyo permite que cada estudiante logre expresar la respuesta con sus propias 

palabras indiferentemente de su nivel de lectura previa. Los patrones de interacción se 

podrían representar así:  

1. Iniciación, Respuesta, Evaluación (IRE) 

2. Iniciación, Respuesta, Evaluación (IRE) 

3. Iniciación, Respuesta, Evaluación, Elaboración (IRE-E) 

4. Iniciación, Respuesta, Evaluación (IREI) 

 

Los patrones de interacción encontrados son los tradicionales en los cuales el profesor 

inicia, el estudiante o estudiantes responden y el profesor luego evalúa. Sin embargo, las 

preguntas utilizadas se constituyen en un ejemplo de andamiaje micro que democratizan las 

posibilidades de los estudiantes de acceder a las ideas del texto. De especial relevancia la 

elaboración que hace el docente en la interacción 3, en la que posterior a la evaluación el 

docente sintetiza para orientar a los estudiantes: “Tenemos entonces que el verbo Proseguí, 

naturaleza y educación son palabras claves. Y que la idea principal del párrafo es que el 

hombre puede estar educado o no”. De esta manera, los estudiantes, inclusive los que 

pudieran estar distraídos (era difícil de detectar en el ambiente mediado por tecnología), se 

reconectan con el sentido de la lectura hasta ese momento. 

Este proceso de guía y andamiaje se llevó a cabo en las sesiones sincrónicas y en la 

lectura de la primera etapa de orientación. Obsérvese en las siguientes figuras, un ejemplo 

del modo en que la segunda parte de la etapa de orientación se abordó, la cual fue elaborada 

y compartida mediante la plataforma Nearpod.   En la figura 12, se leen las instrucciones.      

 

 

                     



117 
 

Figura 12. Orientación: instrucciones parte 1 

 

 

En la figura 13, se observa la siguiente parte de las instrucciones. De igual manera 

que en las sesiones sincrónicas, en las asincrónicas el nivel de detalle de las instrucciones 

intentan guiar de manera explícita el proceso de lectura de los estudiantes. 

Figura 13. Orientación instrucciones parte 2. 
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Dada la naturaleza asincrónica de esta actividad, fue necesario proporcionar un 

andamiaje mucho más explícito en cada paso. Además de incorporar la sección a leer, se 

incluyen las preguntas de enfoque en la tarea. Los estudiantes al utilizar la herramienta 

Nearpod, tenían la oportunidad de contestar cada pregunta en la mediad que iban leyendo 

las secciones del texto en esta segunda etapa de orientación. Por ejemplo, como se ilustra 

en la figura 14: 

Figura 14. Orientación: tarea y preguntas de enfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, y una vez completada la lectura de la sección, proceso en el cual los 

estudiantes leen, subrayan y contestan las preguntas de enfoque, se les solicita que utilicen 

las palabras claves para realizar la rescritura del texto. Esta actividad es central porque 

permite establecer la apropiación de los conceptos claves del texto por parte de los 
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estudiantes. El andamiaje a nivel micro, se da una vez más al proporcionar un modelado de 

cómo se realiza el proceso de rescritura de las ideas.  Por ejemplo, como se muestra en la 

figura 15: 

 

Figura 15. Ejemplo de reescritura a partir de palabras claves. 

 

 

Las palabras en amarillo son las palabras subrayadas del texto base y se ilustra cómo 

se utilizan en la elaboración de párrafos que dan cuenta de las ideas más importantes de cada 

sección. Este proceso de reelaboración sirve de base al docente para determinar los avances 

en la competencia lectora de los estudiantes.  

Como ya se mencionó, la secuencia didáctica se realizó mediante sesiones de modo 

virtual utilizando la plataforma “Zoom” y luego “Google Meet”. A través de la interacción 

sincrónica en las clases y en las sesiones asincrónicas, a partir del uso de este material, 

meticulosamente andamiado, los estudiantes construyeron una relación con el texto, 
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activando sus conocimientos previos, y se les preparó para dar entrada a una nueva 

información, como lo explica Walqui (2006). Es decir, se les enseñó a los estudiantes la 

temática del texto, y se analizó inferencialmente la fuente de este, se les mostró la estructura 

del texto, la situación, temática y los fenómenos descritos. Esta es la segunda etapa en la 

Pedagogía de Géneros “contextualización”, preparación para la lectura (Rose & Martin, 

2014). Se puede evidenciar el uso de estrategias de andamiaje lectura detallada, ubicación 

palabras claves, identificación de ideas principales, preguntas para ayudar a develar lenguaje 

abstracto y verbos, así como conceptos filosóficos.  

A través de la planeación macro, meso y micro y el despliegue de las estrategias de 

andamiaje en todos estos niveles, el docente fue proporcionando lo necesario para lograr que 

los estudiantes comprendieran los conceptos filosóficos a partir de la lectura. También y 

gradualmente se planearon momentos y actividades en los que los estudiantes pudiesen leer 

y acceder a los conceptos de manera más independiente, así como a la inclusión de nuevos 

apoyos, según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes (Wood et al., 1976, como se 

cita en Del Mar, 2009).   

  

9.3. Aspectos de la competencia lectora desarrollada por los estudiantes 

 
Este apartado se enfoca en como los estudiantes muestran apropiación de las ideas del 

texto que leen a partir de las actividades planeadas en la secuencia didáctica basada en la 

PGT para la lectura de textos filosóficos. Hay que resaltar que la lectura guiada no sólo fue 

una estrategia pedagógica para abordar el texto en lo que respecta a la identificación de 

palabras claves, ideas centrales, vocabulario abstracto o poco común y verbos, sino también 
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y fundamentalmente, para desarrollar la competencia lectora de los estudiantes en el nivel 

literal e inferencial.  

 

 9.3.1.  Niveles de lectura (Literal e inferencial) 

Literal 

Lo literal en el texto, en palabras de Barleta et al. (2015), se identifica como la función 

textual definida como la forma como se maneja la información dentro del texto, de tal forma 

que éste pueda cumplir su función comunicativa. Para desarrollar este nivel de lectura el 

docente se valió, específicamente de la pregunta cerrada, la identificación de sinónimos y la 

definición.  

A este respecto, nótese como los estudiantes a través de la pregunta cerrada, la 

remisión a los sinónimos y las definiciones, logran la comprensión literal, lo que queda 

evidenciado en sus respuestas y en el subrayado de palabras claves. A continuación, la 

transcripción que se dé la lectura detallada de uno de los párrafos del texto el “Mito de la 

Caverna”, correspondiente a la etapa de orientación. Por ejemplo, como se muestra en la tabla 

10: 

Tabla 10. Lectura detallada etapa de orientación 

Profesor Una vez leído uno de los párrafos 

correspondiente a la etapa de orientación. 

Respondan ¿Qué está encadenado? 

Estudiante1 Las piernas y el cuello de los niños 

Profesor Muy bien. “De modo que” es una 

expresión que indica consecuencia ¿Cuál 

es la consecuencia? 
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Estudiante 2 Permanecer allí y mirar solo delante de 

ellos 

Profesor Excelente ¿qué palabra su sinónimo podría 

ser alrededor o entorno? 

Estudiante1 Derredor 

Profesor Muy buen trabajo. 

 

 

Obsérvese el trabajo de obtención de respuestas, subrayado de palabras claves, e 

identificación de sinónimos, realizado por el estudiante en la figura 16. Luego de las 

instrucciones y el andamiaje dado por el docente investigador para cada uno de los momentos 

de la secuencia didáctica, el Estudiante 1 subraya correctamente las palabras claves del texto 

leído en la etapa de orientación, lo que evidencia su comprensión literal.     

Figura 16. Lectura literal, estudiante 1.  

 

 

En este sentido, estos resultados concuerdan con lo encontrado por De Guevara 

(2017). En su estudio, La PGT y las estrategias utilizadas para mejorar la comprensión lectora 

resultaron efectivas para apoyar el desarrollo de habilidades lectoras de tipos literal e 
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inferencial en los estudiantes de básica primaria. 

En este estudio, se evidencia la habilidad de lectura literal en el desarrollo de las tareas 

lectoras de los estudiantes de 10° grado. La lectura guiada y detallada que realizó el docente 

con los estudiantes en la primera parte de la etapa de Orientación del “Mito de la Caverna”, 

fueron actividades que permitieron la mejora en el desarrollo de competencia lectora en el 

nivel literal. Esto se evidencia en el trabajo autónomo que tuvieron que realizar los 

estudiantes, en lo que se refiere a la identificación de palabras claves, sinónimos, preguntas 

al texto que debían responderse con la información consignada en el mismo e identificación 

de ideas centrales, de las siguientes etapas del texto, a saberse, complicación, evaluación y 

resolución. Esta tarea fue asignada, y los estudiantes tuvieron libertad de utilizar las 

herramientas y recursos digitales que tuviera disponible y a su alcance para realizarla.  

Obsérvese, en la siguiente figura 17 como el estudiante a través de la herramienta 

“Power Point” realiza su propio ejercicio de lectura detallada de uno de los párrafos 

correspondientes a la etapa de complicación.   
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Figura 17. Ejemplo de ejercicio de lectura detallada autónoma de la etapa de 

complicación, estudiante 2 

 

 

En este ejercicio que desarrollaron los estudiantes de manera autónoma, el estudiante 

2 le hace preguntas al texto, es capaz de identificar palabras claves con base a estas preguntas, 

guiado por el modelado hecho por el docente en la primera parte de a la etapa de orientación. 

Se puede identificar desarrollo en el nivel de competencia literal, y también en el inferencial 

en la medida que es capaz de hacer preguntas al texto que lee.  

De los 22 estudiantes que tiene el curso de 10° grado, el ejercicio de lectura detallada 

autónoma fue realizado completamente por 15 de ellos. Es decir, más del 68 % de los 

estudiantes del curso lograron completar satisfactoriamente los ejercicios de lectura detallada 

autónoma de las siguientes etapas del texto (complicación, evaluación y resolución).  Los 

estudiantes que no realizaron el ejercicio, aunque se les motivó en varias oportunidades, con 

el ánimo de que lograran el desarrollo cabal de la actividad, no completaron la actividad de 

lectura. Se podría explicar esta situación desde el punto de vista docente de varias maneras: 

falta de comprensión de qué hacer en la actividad, desinterés por la asignatura o porque la 
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actividad no tenía asignada nota cuantitativa dentro del porcentaje de calificaciones de la 

asignatura.  

Inferencial  

Para desarrollar este nivel de lectura el docente investigador se valió, específicamente, 

de la reescritura de las etapas del texto (orientación, complicación, evaluación y resolución) 

y la mención de las inferencias filosóficas encontradas cada etapa. En este sentido se 

identifica una de las cuatro dimensiones que tienen los textos para Martin y Rose (2008), el 

propósito definido por estos, es decir, la intención con la cual es creado el texto. 

De esta manera, en esta categoría se muestran los textos reescritos de algunas partes 

del texto original, elaborados por los estudiantes y algunas inferencias filosóficas que ellos 

lograron advertir, una vez que se hizo el modelado de la reescritura de la primera parte de la 

etapa de orientación por parte del docente investigador.  En resumen, el ejercicio de 

reescritura de las etapas del texto el “Mito de la Caverna” de Platón, permite desvelar el nivel 

de lectura inferencial que lograron los estudiantes. Como ya se mencionó esta reescritura 

estuvo precedida de la identificación de palabras claves e ideas principales, la explicación 

del vocabulario abstracto y metáforas y la identificación de verbos presentes en el texto 

original.  

En siguiente ejemplo, se puede observar como el estudiante 4 elabora un paralelo 

entre la escritura original de la última etapa del texto del “mito de la Caverna” o también 
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llamada etapa de resolución y su reescritura del texto. Por ejemplo, como se muestra en la 

figura 18:   

 

 Figura 18.  Ejemplo de rescritura, estudiante 4.         

 Original                                                             Reescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo de reescritura anterior, se evidencia como el estudiante 4 sustituye el 

verbo “piensa”, contenido en el inicio del texto original de la etapa de resolución por 

“analiza”, lo que da cuenta de un buen ejercicio de inferencia e interpretación. Del mismo 

modo, la presencia del parafraseo, sustituyendo palabras como “ofuscados los ojos” por “se 

le cegaría la vista” o la pregunta “¿no lo matarían, si pudiera tenerlo en sus manos?” por “¿lo 

matarían si tuvieran la oportunidad?”, evidencia un buen nivel de lectura inferencial, así 

como identificación de palabras claves y la idea central de la etapa.  
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Este resultado, refuerza lo encontrado por Espinoza y Lazaro (2019), en su estudio 

Enseñar la lectura a partir de la pedagogía de géneros textuales. La propuesta que hacen 

para la lectura analítica y critica de textos expositivos a partir del ciclo de enseñanza 

aprendizaje derivada de la teoría de géneros textuales, arrojó como resultado una mejoría en 

la comprensión lectora de los estudiantes. Los estudiantes lograron entender la estructura e 

intención del autor. En su estudio, los estudiantes, al reescribir el nuevo texto, emplearon 

organizadores gráficos diseñados por la docente, además utilizaron las palabras claves 

destacadas, párrafo a párrafo, oración por oración, durante la lectura detallada. En fin, ellos 

fueron capaces de reescribirlo de una forma diferente y con sentido. 

En el estudio que se reporta es este documento, se evidencia también la manera 

como los estudiantes desarrollaron esta competencia lectora inferencial a partir de los 

procesos de lectura guiada y andamiada desarrollada por parte del docente investigador 

como constitutivo de la secuencia didáctica implementada. En el mismo sentido, se puede 

observar en la siguiente figura como otro estudiante de una forma muy bien lograda, no 

sólo realiza la reescritura de la etapa de complicación, sino que también redacta las 

inferencias filosóficas propias de la etapa. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 19: 

Figura 19. Ejercicio de redacción de las inferencias filosóficas de etapa de complicación, 

estudiante 5.  
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Frente a este ejercicio de redacción que da cuenta de las ideas filosóficas del texto de 

origen, se nota, en primera instancia, coherencia de las ideas escritas por el estudiante con 

las inferencias filosóficas de la etapa de complicación. La redacción es bastante clara, 

mostrando estructura de párrafo. Utiliza lenguaje descriptivo que da cuenta de explicación: 

hace (hade) referencia, son, es, se trata de, está. Además, hace uso de palabras que indican 

su comprensión de las ideas filosóficas:  educación. sentidos, ignorancia, error, verdadero 

conocimiento, dialéctica ascendente, conocimiento, ámbito del mundo sensible, 

contemplación, la idea del bien, dialéctica descendente, conocimiento de la idea del bien. 

Por otro lado, escribe oraciones estructuradas que permiten entender las ideas que se 

comunican. En relación con los aspectos formales, como los signos de puntuación y 

acentuación, y uso de mayúsculas y minúsculas se evidencia buen manejo y control de estos 

recursos.    

A este respecto, se ratifica lo encontrado en el trabajo de Fuzer, Gerhardt y Weber 

(2016), que sugiere que cuando a los estudiantes se les brinda estrategias didácticas para 
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entender las fases de desarrollo una historia, logran, consecuentemente, identificar las etapas 

del género y logran entender y resolver las complicaciones en el contexto de esta.     

Así las cosas, esta secuencia didáctica basada en la pedagogía de géneros textuales se 

ha constituido en una herramienta importante para el aprendizaje de conceptos clave de la 

filosofía a través del fortalecimiento de la competencia lectora de los alumnos. Andamiar la 

lectura a partir de procesos macro, meso y micro curriculares para la enseñanza de la filosofía 

parece ser crucial. Proporcionar recursos a los estudiantes que van desde la planeación macro 

y meso hasta la planeación micro y detallada que anticipa sus necesidades, la interacción 

consciente a partir de lecciones y el cuidado al tipo de preguntas, a las respuestas de los 

estudiantes, se constituyen en el mayor recurso pedagógico a la hora de enfrentarse al 

complejo texto filosófico.   
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Esta investigación sobre el mejoramiento en los procesos de lectura de textos 

filosóficos se realizó con la intención de resolver el interrogante ¿De qué manera la 

Pedagogía de géneros textuales impacta los procesos de lectura de textos filosóficos en un 

grupo de estudiantes de décimo grado del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla? El 

análisis del diagnóstico logró que surgiera un cambio de metodología para coadyuvar el 

proceso de aprendizaje a partir de la lectura de textos clave en la asignatura de filosofía. Para 

lograr esto, se implementó una secuencia didáctica basada en la pedagogía de géneros 

textuales como herramienta para llegar a dicho fin. 

Como estrategia pedagógica, la pedagogía de géneros textuales permitió al docente 

de filosofía hacer un replanteo sobre su quehacer pedagógico, ya que exigió una planeación 

y preparación anticipada para así generar experiencias de aprendizaje significativas. En este 

contexto, aprender a leer filosofía cobró sentido dentro del espacio académico, ya que los 

estudiantes pudieron tener acceso a las ideas del texto filosófico, usualmente considerado 

obscuro y de difícil comprensión.  

Así mismo permitió una mejor interacción entre los estudiantes y el docente, 

generando un ambiente de aprendizaje propicio dentro de la clase, haciéndola más dinámica 

e interactiva y donde las voces de los estudiantes estuvieron siempre presentes, a partir de 

sus interacciones, sus respuestas, reelaboraciones, preguntas y reacciones sobre el texto.  

Respecto del primer resultado de la investigación, esto es, la identificación de las 

características genéricas y discursivas del texto modelado, se puede concluir que la 

identificación del género, así como los componentes semánticos, sintácticos y 



131 
 

lexicogramaticales del texto, facilitan enormemente la lectura y comprensión de cualquier 

texto filosófico, lo que es un elemento supremamente valioso en la enseñanza de la filosofía. 

Se pudo a ayudar desmitificar lo complejo y aburrido que puede resultar para algunos 

estudiantes la lectura de este tipo de textos, que por lo demás, aunque sean densos en su 

lenguaje y argumentos, son de vital ayuda en la formación de conciencia crítica de los 

estudiantes en el nivel escolar.  

En el mismo sentido, en lo que se refiere al segundo resultado de la investigación, a 

saberse, las estrategias pedagógicas empleada por el docente, cobra especial relieve la 

necesidad de que todo docente, en especial, los que enseñan áreas de contenido, vuelvan la 

mirada al andamiaje como herramienta para la enseñanza de lectura de textos, en el caso 

particular de este proyecto, textos filosóficos. La necesidad de articular lo macro curricular 

(estándares, planes de área, objetivos de aprendizaje), con lo meso curricular (planeación de 

clases, desarrollo de temáticas, metodología, etc.) y, lo micro curricular (actividades, 

materiales y recursos), es imperante porque a través de esta estrategia se organizan y 

desarrollan sesiones en el aula que realmente apalancan avances significativos en la 

comprensión lectora de los estudiantes y por lo tanto facilitan la comprensión y apropiación 

de ideas que de otra forma quedarían por fuera del alcance de los estudiantes. 

Así mismo, respecto del tercer resultado de la investigación, las competencias 

lectoras alcanzadas por los estudiantes. Es claro que la literalidad y lo inferencial en la 

lectura, está ligado a procesos pedagógicos guiados. En este sentido los modelos pedagógicos 

constructivistas y socio-cognitivos, si bien pueden tener incidencia positiva en algunos 

procesos académicos, se evidencia la necesidad de procesos pedagógicos que vuelvan la 

mirada a la construcción conjunta de sentido. Alineado con esto, los resultados de este 
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proyecto denotan la necesidad de seguir construyendo y definiendo modelos pedagógicos 

que permitan la articulación entre la instrucción docente y una progresión secuencial del 

trabajo autónomo del estudiante.  

De este modo, al implementar la Pedagogía de géneros textuales dentro de la 

asignatura de filosofía en 10° grado, se buscó acortar la brecha en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Se apuntaba a acortar las diferencias que tienen los estudiantes al momento de 

aprender desde la lectura a partir de la inclusión intencionada de procesos como: la activación 

de saberes previos y la contextualización y el andamiaje en cada momento de la experiencia 

desde lo macro curricular, lo meso, hasta llegar a lo micro en cada sesión de clase 

implementada. Tal intencionalidad permitió que se movieran en el desarrollo de las 

competencias y habilidades que les permitan leer, aprender para su beneficio y de su contexto 

inmediato. 

 

En lo peculiar los estudiantes beneficiados con la implementación de la secuencia 

didáctica, evidenciaron disposición para dejarse guiar en el proceso de fortalecimiento de su 

compresión de las ideas del texto y en el uso de estrategias para mejorar su lectura y por ende 

su aprendizaje de la filosofía. De igual manera, el docente investigador tuvo la posibilidad 

de aprender sobre PGT y sobre análisis de características genéricas discursivas y 

lexigramaticales del texto en cuestión. Además, pudo implementar y ajustar la secuencia 

didáctica planeada a las necesidades y características de los estudiantes en el ciclo reflexivo 

de la investigación acción. Dejó, además, un aporte con la planeación y materiales derivados 

de este proceso al docente titular del área de Filosofía y a las directivas de la institución. 

Al implementar la secuencia didáctica en base a la Pedagogía de Géneros, se 
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posibilitó la realización de un proceso en el cual los estudiantes aprendieron a realizar análisis 

de tipo inferencial que los llevo a reescribir textos haciéndolos suyos, apropiando los 

conceptos y nociones del texto que de otra manera habrían permanecido invisibles para ellos, 

a partir de un proceso mediado y consiente de lectura detallada y claramente contextualizada. 

 

 Durante la implementación, los estudiantes de 10° del Colegio San Alberto Magno 

desarrollaron habilidades y competencias que permitieron su avanzase en el camino de 

convertirse en lectores más autónomos, en los textos filosóficos inicialmente, como es el 

objetivo de esta investigación, pero que posteriormente puedan ser llevados a todos los 

procesos lectores en asignaturas de contenido. Lo que hará posible evidenciar un mejor 

desempeño.  

Vale la pena señalar dentro de las conclusiones de este trabajo investigativo, las 

limitaciones a las que nos enfrentamos en la aplicación de la secuencia didáctica. Esto hace 

necesario emitir algunas recomendaciones para nuevos trabajos de investigación en esta 

materia. Mi labor como docente investigativo y no como titular de la asignatura, recortó el 

número de sesiones necesarias para implementar no solo una, sino varias secuencias 

didácticas donde se pudiera apreciar de mejor manera el avance en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes involucrados y su aprendizaje de conceptos 

filosóficos. El tiempo concedido por parte de los directivos de la institución educativa para 

realizar la implementación, esto es, un periodo académico solo permitió el desarrollo de una 

secuencia completa.  

Por todo lo anterior, se recomienda que la implementación de secuencias didácticas, 

sobre todo, en el área de filosofía, que como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo 

de investigación, aborda temáticas textuales profundamente complejas y abstractas, puedan 
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ser implementadas en periodos de tiempo mucho más extensos. De ser posible durante todo 

un año escolar o inclusive dos, con el fin de tener mayores detalles en el avance de la 

apropiación de conceptos filosóficos a partir de procesos de lectura guiados por docentes de 

contenido 

 

De igual manera, la pandemia por razón del virus de Covid-19, que aún en el primer 

semestre de este año 2021, imposibilitaba la presencialidad en las escuelas, hizo que la 

implementación fuera de modo completamente virtual. Seguramente, contextos de enseñanza 

presenciales podrían dar resultados tal vez más significativos.  Adicionalmente, y habida 

cuenta que el contexto socioeconómico de los estudiantes del Colegio San Alberto Magno se 

ubica dentro de los estratos 1 y 2, hizo que la falta constante de fluido eléctrico o acceso a 

internet dificultaran su asistencia e involucramiento pleno en el desarrollo de la secuencia 

didáctica, por lo que también la interacción entre docente y estudiante y entre estudiantes-

estudiantes, en ocasiones, se vio limitada.  En futuras implementaciones, dado que estas 

condiciones mejoren, se podría logran mayor involucramiento de los estudiantes. 

Los resultados de esta investigación demuestran que la PGT no sólo es válida para 

lograr mejores aprendizajes a partir del desarrollo de la competencia lectora en el área de 

filosofía sino en cualquier área del saber. Por esto, este trabajo investigativo puede servir de 

insumo e inspiración para docentes de cualquier disciplina que deseen explorar nuevas 

estrategias metodológicas para ayudar a sus estudiantes a aprender. 

Finalmente, partiendo de un ejercicio de autoevaluación del proceso investigativo, 

debo señalar que la Pedagogía de Géneros textuales, como herramienta y estrategia 

pedagógica al interior del aula, era nueva para mí. En este sentido, el énfasis en Lenguaje y 

Prácticas Pedagógicas, de la maestría en educación de la Universidad del Norte, guiado por 
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mi directora de tesis, la Doctora Nayibe Rosado, ha sido profundamente enriquecedor a nivel 

formativo profesional. Por lo anterior, me resultó aún más valioso este ejercicio de 

implementación, ya que yo mismo me he constituido en testimonio de la importancia de la 

PGT, como estrategia pedagógica para docentes y estudiantes, en la tarea de facilitar el 

acceso a los estudiantes a las ideas de los textos.   Esta es una labor que un docente de filosofía 

como yo puede abordar de manera efectiva, dado que se den procesos de formación 

adecuados y mediados. 
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ANEXOS 

Número 1. Transcripciones de las sesiones de clase para la implementación de la secuencia 

didáctica (en orden cronológico).  

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 1 Fecha: 15/02/2021 

Objetivo de la sesión: Presentación del 

docente investigador a los estudiantes e 

introducción al texto “El Mito de la 

Caverna” de Platón.  

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

Se realizó la presentación del docente investigador, Hernando Hurtado, por parte de la 

docente titular de la asignatura de filosofía, la profesora Ada Torres, a los estudiantes de 

décimo grado. Los estudiantes se encuentran iniciando el segundo periodo académico, 

donde se trabajan autores de la filosofía antigua. 

 

Se hace una introducción al texto del “Mito de la Caverna”, de Platón. Se expone a los 

estudiantes datos biográficos del filósofo y se hace una breve descripción del tema que 

aborda el texto. Así mismo, se dinamiza la introducción a través de un fragmento de la 

película Matrix, que menciona la idea de realidad.  

 

Se les comparte a los estudiantes un enlace de YouTube para que puedan acceder al 

vídeo, el cual tiene una duración de cinco (5) minutos. 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se continuará en la siguiente sesión con la 

socialización de los comentarios de los estudiantes acerca del vídeo de la película Matrix, 

como introducción a la temática que se introdujo. Se plantearán unas preguntas al video, 

para guiar sus intervenciones. 
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REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 2 Fecha: 22/02/2021 

Objetivo de la sesión: Hacer una 

retroalimentación sobre la sesión anterior y 

análisis sobre la realidad   

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

Se realizó el inicio de sesión por parte del docente investigador, Hernando Hurtado, 

retomando lo visto en la sesión anterior, por parte de la docente titular de la asignatura de 

filosofía, la profesora Ada Torres, a los estudiantes de décimo grado. Los estudiantes se 

encuentran iniciando el primer periodo académico, donde se trabajan autores de la filosofía 

antigua. 

 

Se inicia la contextualización solicitando a los estudiantes la observación de la información 

periférica, lectura del título y otros aspectos importantes, enuncia las partes del texto las 

cuales se van a ir identificando al transcurrir la lectura del, así mismo da una explicación 

y conceptualización de estas. 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se contextualiza el texto, introducción al trabajo en 

sí de la lectura. Se plantearán preguntas con respecto a esto, se organizan sus 

intervenciones. 
 

 

 

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 3 Fecha: 23/02/2021 

Objetivo de la sesión: Presentación de la 

filosofía de Platón y su aporte filosófico 

sobre el conocimiento y la realidad, 

Contextualización y ubicación en el texto 

“El Mito de la caverna  

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 
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El docente inicia la sesión tomando lista y pide encender las cámaras como registro, les 

comenta sobre Platón y su aporte filosófico sobre el conocimiento y la realidad, los ubica 

en el texto “El Mito de la caverna” indica a los estudiantes que al finalizar de la 

deconstrucción del texto tendrán la oportunidad de crear su propio texto al realizar la 

inferencia reescribiéndolo, tomando como escenario principal su entorno educativo. 

 

Se les coloca el compromiso para realizar una comparación entre el fragmento de la 

película Matrix y el Mito de la caverna sobre la realidad. 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se continuará en la siguiente sesión con la 

socialización del compromiso colocado a los estudiantes sobre el análisis comparativo 

entre el vídeo de la película Matrix y el resumen del texto El Mito de la Caverna. 
 

 

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 4 Fecha: 02/03/2021 

Objetivo de la sesión: contextualizar el 

texto “El Mito de la caverna” e identificar 

las etapas del texto 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

El docente investigador realizó preguntas dirigidas hacia la búsqueda de información con 

relación a la fuente del texto y activó conocimientos previos partiendo de las 

experiencias de los estudiantes, se hizo la presentación de la secuencia y didáctica y una 

breve explicación de lo que ella encontrarían y de las ventajas que les traería la 

pedagogía de géneros textuales, contextualiza el texto “El Mito de la caverna” y se lleva 

a los estudiantes a identificar las etapas del texto (orientación, compilación, evaluación y 

resolución). 

 

Los estudiantes realizan la lectura identificando cada etapa, y van realizando trabajo de 

búsqueda de palabras claves.  

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Identificada las etapas y luego de contextualizar El 

Texto El Mito de la caverna y pretender en la siguiente sesión se escucharán los 

comentarios de los estudiantes sobre las etapas dos primeras del texto y entender los 

interrogantes del texto. 
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REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 5 Fecha: 15/03/2021 

Objetivo de la sesión: contextualizar el 

texto “El Mito de la Caverna” de Platón y 

promover que los estudiantes relacionen 

contenidos vistos 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

Se retoma recordando la clase pasada donde se contextualiza el texto del mito de la 

caverna, se inicia la lectura detallada del texto, Modela la lectura para que los estudiantes 

gradualmente se vayan adentrando en el texto. 

 

El docente investigador asigna tareas claras a los estudiantes de décimo grado, como 

plantearse los interrogantes que el mismo Platón coloca en el texto.  

  

Luego de iniciar la lectura detallada el docente promueve que los estudiantes relacionen 

contenidos vistos con experiencias cotidianas y sobre todo con e4l tema de la realidad 

tomado por Platón. 

Notas y adecuaciones pedagógicas: contextualiza El Texto El Mito de la caverna y 

pretender en la siguiente sesión continuar con la lectura detallada se escucharán los 

comentarios de los estudiantes sobre las etapas dos primeras del texto y entender los 

interrogantes del texto. 
 

 

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 6 Fecha: 05/04/2021 

Objetivo de la sesión: Promover la 

participación de los estudiantes en la 

lectura detallada y el trabajo de la 

reescritura del texto.  

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

El docente investigador pasa a lista para el registro, luego hace uso de la pregunta con 

propósito para iniciar la sesión de la secuencia didáctica, la acción participativa de algunos 

estudiantes es fundamental. Comienza a dar las indicaciones en el trabajo de la lectura 

detallada y el trabajo de la reescritura del texto y a gestarse toda la primera etapa de 

Orientación, promueve la participación de los estudiantes, como algunos le responden 
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otros pasan desapercibidos. Refuerza la explicación reafirmando el comentario de los 

estudiantes. 

El docente investigador los motiva a realizar el ejercicio de inferencia, enriquece la 

información mostrando algunos aspectos y detalles a los estudiantes para reforzar y busca 

elevar el nivel de contextualización. 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Termina la sesión enriqueciendo la información 

mostrando algunos aspectos y detalles a los estudiantes para reforzar y busca elevar el 

nivel de contextualización, se busca siempre la socialización de los estudiantes y les deja 

el compromiso de reelaborar el primer párrafo del texto “El Mito de la caverna”. 
 

 

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 7 Fecha: 12/04/2021 

Objetivo de la sesión: Representar y 

reorientar la comprensión del texto, la 

lectura del texto revisando y corrigiendo el 

texto escrito por el estudiante 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

El docente investigador pasa la lista para el registro de la sesión, luego solicita a los 

estudiantes representar la comprensión del texto en el primer párrafo como habían 

quedado en la clase anterior, lo hacen a través del parafraseo el cual consistió en la 

reescritura de ese primer fragmento; luego voluntariamente un estudiante socializa a la 

clase su producción y los demás estudiantes hacían sus apreciaciones con relación a lo 

socializado y corrección de este. Reorienta la lectura del texto revisando y corrigiendo el 

texto escrito por el estudiante. 

Hace monitoreo de la comprensión a través de preguntas literales, inferenciales y críticas, 

promueve la argumentación solicitando a los estudiantes justificar sus apreciaciones. 

Nuevamente orienta la reescritura del texto.  

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se continúa con la orientación de la reescritura del 

texto. Lo valioso de este día fue que los estudiantes se apropiaron tanto de la lectura que 

fueron capaces de reconocer paso a paso lo que se iba explicando y de realizar el análisis 

inferencial y demostrándolo a través de la reescritura. 
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REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 8 Fecha: 27/04/2021 

Objetivo de la sesión: Generar la 

participación constante y asertiva en la 

identificación de voces presentes y 

cuestionamiento del texto. 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

El docente investigador pasa lista para dejar el registro de la sesión de la secuencia 

didáctica, La reacción de los estudiantes hacia el texto fue positiva ya que generó 

participación constante y asertiva en la identificación de voces presentes y cuestionamiento 

del texto, esto siendo aprovechado por el docente para evaluar los argumentos expresados 

por los estudiantes. 

 

Refuerza explicaciones a los estudiantes que mostraron dificultad para comprender la 

actividad, evalúa formativamente partiendo de los errores de los estudiantes, busca orientar 

la reescritura colectiva del texto empleando el parafraseo, aclara nuevamente toda la 

información. 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se refuerzan las explicaciones a los estudiantes que 

mostraron algún grado de dificultad. Se plantearán ciertos interrogantes, para guiar sus 

intervenciones. 
 

 

 

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 9 Fecha: 11/05/2021 

Objetivo de la sesión: Realizar las 

orientaciones generales en la lectura 

detallada y rescritura final de las últimas 

etapas del texto “El Mito de la caverna” 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

El docente investigador toma lista, para dejar registro de la sesión de la secuencia didáctica 

y hace un reconocimiento especial a un grupo, el cual realizo una presentación excelente. 

El docente realiza preguntas cortas a los grupos de trabajo para constatar que se haya 
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realizado Se realizaron las orientaciones generales en la lectura detallada y rescritura final 

de las últimas etapas del texto “El Mito de la caverna”. El docente investigador da 

instrucciones claras para que los estudiantes manejen su comportamiento en la clase y para 

que puedan ejecutar las actividades específicas de la sesión. Explica al final las 

indicaciones para enfrentarse al texto ya de manera más autónoma, para observar la 

evolución de la comprensión del texto.  

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se continuará en la siguiente sesión la siguiente etapa 

de enfrentamiento al texto de una manera más autónoma, de cara a observar la evolución 

de los estudiantes frente al texto. 
 

 

REFLEXIÓN DOCENTE 

-implementación de una secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales para la lectura de textos filosóficos- 

Nombre del Docente: Hernando Enrique 

Hurtado Ballestas 

Asignatura/Curso: Filosofía. Décimo 

grado 

Sesión Número: 10 Fecha: 18/05/2021 

Objetivo de la sesión: Motivar la 

socialización del último trabajo realizado de 

manera totalmente autónoma 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción de la sesión 

 

El docente investigador comienza la sesión de la secuencia preguntando a los estudiantes 

como les fue en el último ejercicio de reescritura del texto y con los dibujos y hace público 

ante la docente titular de filosofía que estudiantes entregaron su trabajo correspondiente, 

ya que solo 13 estudiantes de 22 lo hicieron. El docente motiva para la socialización de 

este último trabajo realizado de manera totalmente autónoma, los estudiantes responden 

de manera participativa y el docente comparte los trabajos de los estudiantes participantes 

de la socialización.  

El docente investigador estimula a los estudiantes a que escriban sus propios textos, 

utilizando algunas estrategias aprendidas durante la secuencia didáctica como: el 

parafraseo y la escritura en pares. Por último, motiva a los estudiantes a hacer filosofía y 

trabajar los procesos de lectura e incluso a realizarlos en un futuro desde las redes sociales, 

pero con fundamento y responsabilidad. 

 

Notas y adecuaciones pedagógicas: Se realizó la secuencia didáctica resaltando lo 

positivo y agradeciendo al colegio y la docente titular por la apertura al espacio para la 

realización de dicha secuencia. 
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Número 2. Guía orientadora para la toma de notas y trabajo personal del estudiante en la 

lectura detallada del texto. 
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Número 3. Links de acceso a carpeta (Drive) con la modelación del texto en la primera 

parte del texto del “Mito de la Caverna” o también llamada etapa de orientación; productos 

de los estudiantes, con el acompañamiento del docente en la reescritura de la etapa de 

orientación; último producto de los estudiantes: Lectura detallada y reescritura de las tres 

últimas etapas del texto (complicación, evaluación y resolución) de manera autónoma. 

1. Modelación del texto en la primera parte de la etapa de orientación: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_YiTBmLs7OLTY8jza6tcLae-

7YtfNwFS 

 

2. Producto de los estudiantes con acompañamiento docente en la etapa de 

orientación: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihmTQh1JKa_RQwgxE1sdoM

GXweWMhWnv/edit#gid=1106021345 

 

 

3. Producto de los estudiantes de las tres últimas etapas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BXP6duXwov4ZSS3UWWjlgo1

YBCyxRLY5 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihmTQh1JKa_RQwgxE1sdoMGXweWMhWnv/edit#gid=1106021345
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihmTQh1JKa_RQwgxE1sdoMGXweWMhWnv/edit#gid=1106021345
https://drive.google.com/drive/folders/1BXP6duXwov4ZSS3UWWjlgo1YBCyxRLY5
https://drive.google.com/drive/folders/1BXP6duXwov4ZSS3UWWjlgo1YBCyxRLY5
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Número 4. Texto del “Mito de la Caverna”. versión PDF. 
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Numero 5: Plan de área de filosofía Colegio San Alberto Magno grado 10° 
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