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Resumen  

Este estudio presenta una descripción de los Géneros textuales que se leen y escriben en 

Ciencias Naturales, en tercer grado de educación básica. Bajo una metodología cualitativa 

con diseño de estudio de caso y mediante la Pedagogía de Géneros Textuales se analizaron: la 

estructura genérica y el discurso de los Grupos de Géneros en 39 tópicos de dos manuales 

escolares y la forma como el profesor desarrolló la lectura y la escritura al abordar los tópicos 

de materia y el sonido. También se analizaron los Estándares de competencia del grado 

tercero a fin de identificar los géneros que se esperan sean enseñados. Los resultados indican 

que los grupos de Géneros más recurrentes son: los informes, relatos y explicaciones; 

además, se identificó un nuevo Género que no se ha referenciado en la teoría existente, 

denominado ‘Recuento de hechos científicos’; en los textos analizados se identifica el empleo 

de un lenguaje caracterizado por términos complejos, nominalizaciones y síntesis de 

procesos. En cuanto a las estrategias para desarrollar la lectura y escritura en la clase de 

Ciencias Naturales, los resultados señalan un énfasis en la lectura individual, colectiva y en 

voz alta; y la transcripción de un texto y la resolución de talleres a partir de preguntas como 

estrategias de escritura para promover la reproducción literal. Los hallazgos indican que en 

los Estándares de competencia promulgados por MinEducación se sugiere la lectura y 

escritura de los Géneros: informes, procedimientos, explicaciones y argumentativos. Los 

hallazgos permiten concluir que los Géneros se presentan de forma imbricada y los tópicos 

que se desarrollan carecen de profundidad, algunos rasgos distintivos del lenguaje 

complejizan la comprensión de los tópicos por parte de los lectores inexpertos, la lectura y 

escritura que se promueve en las clases de Ciencia Naturales no trasciende la decodificación 

y transcripción literal. 

Palabras clave: Géneros textuales, Ciencias Naturales, lectura, escritura, texto 

escolar. 
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Abstract  

This work describes the reading and writing text genres used by grade 3 elementary school 

students in the Natural Science subject. This research was conducted under a qualitative 

research method, in which the case study approach was used and framed in the text genres 

pedagogy, elements that allowed the analysis of  generic structure and discourse text genres 

found in 39 topics of the third grader´s Science textbooks, the way the teacher developed the 

reading and writing competencies while teaching the sound and matter topics, finally, Grade 

3 competence standards Given by the MEN -National Education Ministry of Colombia- were 

also analyzed to identify the text genres expected to be taught in this class. The results 

indicate that the most text genre used were: reports, stories, and explanations; besides, a new 

Gender was identified the ‘Recount of scientific facts', gender that was not been referenced in 

the existing theory. 

The texts analyzed showed the use of a language characterized by complex terms, 

nominalizations, and synthesis of processes. The most used reading strategies managed by the 

teacher in the Natural Science class were: individual, loud, and cooperative reading activities; 

on the other hand, text transcriptions, and workshops were the writing strategies that only 

promoted literal reproduction in class. The findings indicated that the competence standards 

given by the National Education Ministry of Colombia suggests the following reading and 

writing text genders: reports, procedures, explanations, and argumentative. These findings 

allow to conclude that the text genders are taught in an imbricated way, the topics studied 

lacked deep analysis, some distinctive features of the discourse found in the texts make 

articles complex and hard to read and understand for inexperienced readers; therefore, the 

promoted reading and writing in the grade 3 Natural Science class did not go any further than 

decoding and literal transcriptions. 

Keywords: Textual genres, Natural Sciences, reading, writing, school text. 
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Introducción 

La lectura y la escritura son dos procesos cuya enseñanza en el contexto de la escuela 

primaria se han ligado puntualmente al área de lenguaje. Se espera que el estudiante una vez 

supere esta etapa de educación primaria, debe contar con las habilidades necesarias para leer 

o escribir sobre cualquier tema. Este estudio se orientó a describir los Géneros textuales 

mediante los cuales se desarrolla la lectura y escritura en tercer grado de básica, y las 

estrategias que para su enseñanza que utiliza el docente.   

Nuestra investigación se desarrolló en un aula de Ciencias Naturales, de un 

Establecimiento Educativo oficial, situado en la zona rural de un municipio del departamento 

del Atlántico. Los estudiantes provienen de familias que pertenecen al estrato 

socioeconómico bajo y se dedican a la producción agrícola. 

El presente estudio se enmarca en la teoría de los Géneros textuales que a su vez se 

fundamenta en los estudios sobre el lenguaje de la Lingüística Sistémico Funcional. Desde 

este enfoque se considera al lenguaje como una herramienta que permite construir 

significados y comunicarse efectivamente de acuerdo con unos propósitos definidos (Christie 

& Unsworth, 2000; Halliday, 1994; Martin, 1993; Moss, 2013; Rose, 2015; Rose & Martin, 

2018). 

 La enseñanza de los Géneros se realiza mediante la Pedagogía de Géneros Textuales 

(PGT). Desde esta perspectiva, el interés se centra en comprender el uso del lenguaje en la 

vida social, es decir, parte de un modelo funcional del lenguaje que contempla: 

  “las dos funciones de la lengua: interactuar y construir necesidades” (Rose & Martín, 

2018, p. 31); 
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 los contextos sociales del uso de la lengua, incluyendo relaciones entre hablantes, 

escritores y lectores, realidades y las actividades en las que hacen parte; 

 la organización de la lengua en los niveles del texto, la oración y la palabra; 

 la relación entre el sistema del lenguaje y los textos que hablamos, leemos y 

escribimos (Rose & Martín, 2018). 

Uno de los aspectos que podemos destacar de esta teoría, es que permite desarrollar en 

los estudiantes, habilidades en lectura y escritura en todas las áreas, partiendo de un proceso 

de andamio, hasta que puedan realizarlo de forma independiente (Rose & Martín, 2018).  

En la revisión de la literatura sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura, identificamos que los mayores avances investigativos se han 

desarrollado en el contexto de habla inglesa, especialmente, en el nivel de básica primaria 

(Christie, 2005; Christie & Derewianka, 2008; Christie & Unsworth, 2000; Rose, 2006; Rose 

& Martín, 2018).  

En los estudios que se han adelantado en el contexto de habla hispana, identificamos 

algunos aspectos que influyen en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura como lo son: la 

descontextualización de los procesos, la falta de recursos didácticos y la distancia existente en 

las prácticas de lectura y escritura entre la escuela y la universidad (Guidice et al. 2016; 

Moreno, 2018; Savio, 2015; Vásquez et al. 2012).  

Los estudios realizados indican que en español es poco lo que se ha investigado sobre 

la lectura y la escritura en la escuela primaria. Los estudios que se reportan se han realizado 

en el contexto universitario (Moyano, 2004; Moyano & Natale, 2004, 2006; Moyano 2014). 

Por ello, este estudio se propone abordar aspectos que no han sido considerados en la 

literatura, cono por ejemplo: cómo se aborda la lectura y la escritura desde el área de Ciencias 

Naturales; cuáles son los Géneros que se leen y se escriben con más frecuencia en esta área; 
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cuáles se esperan deben ser enseñados según los referentes estándares de competencia y 

cuáles son los Géneros que se emplean con mayor frecuencia para desarrollar los tópicos, en 

los manuales escolares, y las estrategias para su enseñanza que utiliza el docente.  

Conocer esta información servirá de insumo para reorientar la enseñanza y 

aprendizaje, tanto del maestro observado como de nosotras que nos desempeñamos como 

docentes de básica primaria; y para fomentar una reflexión fundamentada sobre los Géneros y 

la forma de enseñarlos. 

En este sentido, el estudio “Lectura y escritura en Ciencias Naturales: un estudio de 

caso” tiene como objetivo describir los Géneros textuales que se leen y escriben en Ciencias 

Naturales de tercer grado.  

Asimismo, la investigación pretende: caracterizar los Géneros que se leen y escriben 

en un aula de tercer grado; describir las estrategias que implementa un docente para la 

enseñanza de la lectura y escritura; y establecer los Géneros textuales que se espera deben ser 

enseñados a partir de los Estándares de competencia y Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Para alcanzar estos objetivos, optamos por un estudio cualitativo con una metodología 

de estudio de caso, esta metodología nos dio la posibilidad de analizar 10 secciones de los 

textos escolares Ciencias 3 y Biarea 3 que los estudiantes de tercer grado debían leer para 

aprender sobre algunos fenómenos naturales. Es importante señalar que el texto utilizado en 

las clases observadas para promover la lectura en Ciencias Naturales, no proviene de los 

textos que el docente inicialmente indicó que trabajaría en el año escolar.  

Adicionalmente, esta metodología nos permitió observar de forma detallada las 

estrategias mediante las cuales el profesor fomentaba la lectura y escritura en la clase de 

Ciencias Naturales. Este diseño, nos dio la posibilidad de reflexionar sobre la aplicación de 
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los hallazgos en otros contextos de características similares (Wood & Smith, 2018) con el fin 

de contribuir a la mejora de los procesos de lectura y escritura en la primaria.  

En el estudio empleamos varias técnicas para la recolección de datos:  la observación 

no participante, a dos clases de Ciencias Naturales en tercer grado de básica primaria (Muñoz 

et al. 2001; Ruíz, 2012); entrevistas semi-estructuradas, al profesor y a los estudiantes que  

nos permitieron validar y contrastar algunas informaciones recogidas a través de las 

observaciones (López, 2011); análisis de los textos escolares a partir de las herramientas 

analíticas que facilita la Pedagogía de Géneros textuales; y, por último, realizamos el análisis 

documental al taller realizado en clase y a los referentes de calidad de Ciencias Naturales 

(Peña & Pirela, 2007).  

El estudio se desarrolló en varias etapas: la primera de ellas fue la recolección de 

datos a partir de observaciones, entrevistas y análisis documental; luego, adelantamos el 

tratamiento de los datos, en donde sistematizamos en un formato de análisis las observaciones 

de clases y las entrevistas; seguidamente, realizamos el análisis de las observaciones, textos, 

entrevistas y lineamientos curriculares; y finalmente analizamos los hallazgos para lo cual 

empleamos la teoría existente sobre Géneros textuales.  

El trabajo que aquí presentamos se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, 

damos cuenta de las razones que justifican el estudio; luego, en el primer capítulo, 

presentamos el marco teórico en el cual realizamos una revisión teórica y el estado del arte 

sobre la lectura y escritura desde el Lenguaje y las Ciencias Naturales, algunos referentes 

teóricos sobre la enseñanza de lectura y escritura en Lenguaje y Ciencias Naturales y el 

marco conceptual (Pedagogía de géneros textuales) en el que se fundamenta este estudio. 

En el segundo capítulo, describimos el problema y las preguntas que orientan la 

investigación y definimos los objetivos generales y específicos del estudio. 
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En el tercer capítulo, damos cuenta del enfoque cualitativo, el diseño metodológico en 

el cual se inscribe la investigación, y las técnicas e instrumentos empleados para la 

recolección y análisis de los datos.    

En el cuarto capítulo, presentamos los resultados encontrados y discutimos sus 

implicaciones. 

Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

Esperamos que los nuevos conocimientos generados alrededor de este tema contribuyan a la 

discusión sobre la necesidad de enseñar la lectura y escritura de los Géneros textuales en 

tercer grado de primaria, campo de estudio que ha sido poco trabajado desde el área de 

Ciencias Naturales en la educación básica primaria y, sobre todo, en el contexto de lengua 

española. 

Es importante mencionar que a lo largo del trabajo se emplean una serie de términos 

que, por su frecuencia, las investigadoras hemos decidido usarlos en su forma abreviada, 

como son: Lingüística Sistémico Funcional (LSF); Zona de desarrollo próximo (ZDP); 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA); Textos Escolares (TE); Texto Escolar Ciencias 3 

(TE1) y Texto Escolar Biarea 3 (TE2). 
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Justificación 

Las investigaciones sobre la lectura y escritura en la escuela primaria se han realizado 

mayormente en contextos de habla inglesa (Christie, 2005, 2015; Christie & Derewianka, 

2008; Christie & Unsworth, 2000; Rose, 2006, 2007; Rose & Martín, 2018). Por ello, se hace 

urgente aumentar el número de investigaciones en los contextos hispanohablantes que nos 

permitan comprender y describir los textos que leen y escriben los estudiantes, sus 

características y la forma cómo se organiza la información; como también, el propósito de la 

lectura y escritura en este nivel de escolaridad. 

Las investigaciones realizadas en contextos de habla hispana indican que se ha 

despertado el interés para investigar en materia de lectura y escritura, sin embargo, gran parte 

de los estudios se han realizado en contextos de secundaria y mayormente en la universidad. 

Los resultados indican que la forma como se está enseñando la lectura en secundaria no está 

respondiendo a las expectativas de las universidades (Guidice et al. 2016; Moreno, 2018; 

Savio, 2015; Vásquez et al. 2012), aunque se ha avanzado en las investigaciones en la 

materia, se han dejado por fuera de consideración algunos aspectos, en especial los que 

conciernen a la enseñanza en la educación primaria.  

La escasez de investigaciones que indaguen sobre la lectura y la escritura en nivel de 

primaria (Moreno, 2018) es preocupante porque la lectura usualmente es considerada como 

un medio para aprender y la escritura como un mecanismo para dar cuenta de lo aprendido 

(Christie, 2005; Christie & Unsworth, 2000; Rose, 2006, 2007). El dominio de estas 

habilidades debe estar permeado por la igualdad de oportunidades que se traduzcan en el 

éxito de todos los estudiantes al interior de la escuela y en su comunidad (Rose, 2006). 

Por su parte, los estudios sobre lectura y escritura en las Ciencias Naturales también 

han evidenciado que en el contexto de América Latina y del Caribe, la cantidad de trabajos 

sobre la lectura y la elaboración de textos desde la enseñanza de las Ciencias Naturales es 
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realmente reducido (Iturralde et al. 2017); además, hay una baja tendencia a desarrollar este 

tipo de estudios en el nivel de básica primaria. En Colombia, la mayoría de los trabajos en 

esta área han estado dirigidos a problemas relacionados con las Ciencias Básicas; mientras 

que, en un pequeño porcentaje, se han preocupado por abordar temas relacionados con las 

didácticas (Amórtegui et al. 2017). De los estudios que se han desarrollado en primaria, se 

puede establecer que muchas veces el lenguaje científico o duro, es el que dificulta a los 

estudiantes la comprensión de textos (Santelices, 1990). 

Los estudios adelantados sobre lectura y escritura en Ciencias Naturales resultan hasta 

el momento insuficientes para comprender la realidad; en términos generales,  sugieren que 

se hace necesario adelantar más estudios desde las escuelas primarias que den cuenta de las 

dificultades que se ciernen alrededor de estos dos procesos; como también establecer 

realmente cuál es o cuáles son los elementos que más inciden en esta situación (docente, 

texto, el mismo proceso de enseñanza o algún elemento emergente). 

Los bajos resultados de las pruebas externas a nivel regional (SERCE, 2006; TERCE, 

2015) y local (SABER, 2016, 2017, 2018) sugieren empezar un proceso de renovación 

metodológica, que posibilite implementar en el aula de clases proyectos que estén ligados a la 

producción textual como un eje transversal, comprendiendo que no es una tarea exclusiva del 

área del lenguaje (TERCE, 2015).  Los estudios también indican que se hace necesario 

fomentar investigaciones en el nivel de básica primaria que vinculen las áreas del Lenguaje y 

las Ciencias; de esta manera, se pueden mejorar las prácticas educativas de tal forma que se 

logren implementar prácticas de aula pertinentes que permitan elevar el desempeño de los 

estudiantes en los resultados de las pruebas a las que se enfrenten (TERCE, 2015). 

En términos generales, una investigación que dé cuenta de los textos que se leen y se 

escriben en tercero de primaria es conveniente porque proporcionará los insumos no solo 

teóricos sino metodológicos que permitan a otros docentes identificar los textos que se leen y 
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se escriben en Ciencias Naturales de tercer grado de básica primaria. De esta manera, se 

contribuye a fortalecer los procesos de lectura y escritura desde otras áreas diferentes al área 

de español.  

Es importante también desarrollar este estudio porque en Colombia las estrategias que 

se han implementado desde el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación) para 

abordar esta problemática, no han sido suficientes para disminuir los problemas de lectura y 

escritura en los estudiantes, problema que persiste en los bajos resultados de las pruebas 

externas y nacionales (SERCE, 2006; TERCE, 2015, SABER,2016, 2017, 2018). Por ello, 

resulta pertinente vincular las demás áreas de los currículos escolares a la enseñanza del 

lenguaje, especialmente en el nivel de básica primaria.  

Realizar un estudio que aborde los Géneros que se leen y escriben en Ciencias 

Naturales, en el tercer año de básica primaria, resultaría benéfico para la comunidad 

académica, en especial en la Maestría en Educación con énfasis en lenguaje y práctica 

pedagógica, porque se generaría un nuevo conocimiento alrededor del tema ya que es muy 

poco lo que se ha trabajado desde el contexto de idioma español, sobre todo en áreas distintas 

al Lenguaje en el nivel de básica primaria.  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

En este capítulo nos ocuparemos, en primer lugar, de presentar las perspectivas desde 

las cuales se aborda la enseñanza de la lectura y escritura, y las ciencias naturales en 

Colombia; seguidamente, una revisión de las investigaciones realizadas en torno a la 

enseñanza de la lectura y escritura en los niveles educativos de primaria, secundaria y 

universidad; luego, haremos alusión a los enfoques empleados para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales y, puntualmente, en la forma en la que en esta área se enseña la lectura y 

la escritura, como también los Géneros que se leen y se escriben en el contexto anglosajón, 

australiano y latinoamericano en el nivel de  primaria. 

Enseñanza de la lectura y escritura en Colombia  

Los enfoques y los métodos para la enseñanza de la lectura y escritura han tenido 

importantes transformaciones a lo largo del tiempo las cuales responden a la relación entre las 

distintas teorías y enfoques pedagógicos. A continuación, se presenta cuál ha sido el impacto 

de éstos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las escuelas colombianas durante las 

últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI que permean, como observaremos, el 

diseño de materiales educativos, los métodos y prácticas educativas (García & Rojas, 2015). 

 A partir de los años 60’s, la escuela estuvo notablemente orientada por el desarrollo 

psicológico del niño y sus necesidades sociales; por ende, la enseñanza de la lectura y 

escritura otorgó especial interés al carácter globalizador del pensamiento por asociación, en el 

que los estudiantes aprendían a leer a través de un proceso en el que debían extraer el 

significado transmitido por el texto. De otra parte, durante este tiempo, es incorporada la 

implementación de cartillas para la enseñanza de la lectura y escritura (García & Rojas, 

2015).   

A mediados de los años 70’s e inicios de los 80’s, se introduce el término de 

Tecnologías educativas, entendido como una necesidad de sistematizar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje estableciendo los objetivos específicos para cada área, el diseño de 

materiales educativos y el uso de diversos programas. Esta propuesta surge a partir del 

enfoque conductista de la lectura inicial, desde donde se considera imprescindible la 

producción de materiales y el desarrollo de habilidades en torno a lo fónico; al diseño de test 

de maduración o la elaboración de diagnósticos para determinar el éxito y/o deficiencias que 

presentan los estudiantes (García & Rojas, 2015; Jiménez, 2018; Jiménez & Figueroa, 2002).  

Para esta misma época, fue predominante la implementación de dos métodos en las 

escuelas, el primero de ellos fue el método programado, que consistía en lectura y escritura 

de vocales, palabras básica, sílabas y consonantes; mientras que el segundo, el método de 

palabras normales, dependía del criterio de cada docente porque no tenía un procedimiento 

único, por eso en cada clase los docentes trabajaban por unidades, pero solo al momento de 

ser comprendida por todos los estudiantes, se daba paso a la siguiente unidad. Ambos 

métodos exigían un aprestamiento sensoperceptivo que debía desarrollarse momentos previos 

a la enseñanza de la lectura y escritura (García & Rojas, 2015; Jiménez, 2018; Jiménez & 

Figueroa, 2002). 

En esta perspectiva encontramos el enfoque conductista del método ideo visual de la 

lectura, que perduró hasta los años 70’s, el cual estaba fundamentado en un modelo 

pedagógico tradicionalista que se caracterizó por centrar sus métodos hacia los procesos de 

aprendizaje memorísticos, repetitivos o mecánicos de la información de un texto, es decir, 

que el maestro debía privilegiar la enseñanza de grafemas para luego hacer memorizar el 

sonido (Jiménez & Guzmán, 2003).  

Años más tarde, desde el área de Lenguaje, el enfoque perceptivo – motor, derivado 

de la tradición conductista, empieza a ser cuestionado en el país a partir de una propuesta 

curricular para la construcción de la lengua escrita en el grado cero (MinEducación, 1992). 

En el marco de esa línea de innovación, en 1992 se abrió el debate nacional con respecto a la 
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enseñanza de la lengua escrita y la lectura desde el preescolar hasta tercer grado; como 

resultado, se estableció que la lectura no debía separarse de la lengua escrita. Esta decisión, 

trajo como consecuencia la revisión y seguimiento constante de la práctica educativa de los 

maestros para determinar los métodos que empleaban para la enseñanza inicial de la lectura, 

articulada con estrategias que vinculen la perspectiva cognitiva, comunicativa y textual.   

En este tiempo, la teoría constructivista propuso concebir la lectura y la escritura 

partiendo de una perspectiva psicogenética y sociocultural del Lenguaje escrito de los 

estudiantes. Desde esta perspectiva se enfatiza en promover estrategias para leer y escribir de 

acuerdo a las necesidades expresivas de los niños; producir textos escritos o interpretar los ya 

producidos; y contrastar las producciones escritas con su cultura, con las de sus compañeros o 

su profesor (Ferreiro & Teberosky, 2007; García & Rojas, 2015; Teberosky, 2000), 

rompiendo así con la tradición conductista.  

El constructivismo comprende la lectura y escritura como procesos que se 

complementan y son determinantes para la construcción de saberes (competencias 

cognoscitivas, valorativas, etc.) y el desarrollo de habilidades (de desempeño con objetos, 

personas y significados) (García & Rojas, 2015). En ese sentido, los estudiantes deben ser 

sujetos activos del proceso educativo, el docente por su parte, se convierte en un orientador 

de los procesos formativos de enseñanza – aprendizaje intencionados y planificados que 

propendan el desarrollo personal en su contexto, por esa razón es un enfoque que hasta hoy se 

encuentra vigente (Durán, 2014).   

Enseñanza de las Ciencias Naturales  

 A continuación, se presenta un breve recorrido por los aspectos más importantes que 

han marcado la enseñanza de las Ciencias. Para mediados del siglo XX, la producción de 

conocimientos desde el campo científico se había masificado y con esto, empezaban a 

proliferar debates, sobre la forma en que debía abordarse su enseñanza (Fumagalli, 2001). 
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La enseñanza de las Ciencias Naturales antes de la década de los 60´s, estuvo 

privilegiada por la trasmisión de conocimientos, para esta época, la principal función del 

estudiante era dar cuenta de lo aprendido a través de las evaluaciones; cabe apuntar, que 

existía un abandono de las prácticas experimentales y unos criterios poco estructurados para 

la organización del área. Sin embargo, años más tarde, se empezaron a gestar cambios 

influenciados por las reformas educativas que se venían presentando en Europa y Estados 

Unidos. Mientras las ideas reformistas nacían en occidente, los países latinoamericanos 

mantuvieron el mismo estilo de enseñanza varias décadas más, hasta que estas ideas llegaron 

y empezaron a ser reproducidas como fieles copias que no siempre daban respuesta a las 

necesidades del contexto (Leymonié et al. 2009). 

El fin de la segunda guerra mundial y la lucha por mantener su poderío frente a la 

Unión Soviética, llevó a que en Estados Unidos se iniciara una serie de reformas que 

permeaban no solo en ámbito político y económico, sino que fueron más allá y alcanzaron a 

penetrar los currículos de algunas áreas, con el fin de desarrollar en los estudiantes una serie 

de habilidades científicas que pudieran estar al servicio de las fuerzas militares (Chamizo & 

Pérez, 2017). 

Para los años 60´s, las primeras reformas buscaban darle a la didáctica de las Ciencias 

una metodología más científica, de tal manera que los estudiantes lograran desarrollar 

procedimientos y actitudes de un hombre de Ciencia. Las nuevas metodologías elevaban el 

protagonismo de los estudiantes con el fin de promover el aprendizaje a través del ‘hacer’; 

para ese momento, las teorías de Piaget ganaban gran protagonismo en la comunidad 

académica y tenían mucha influencia en la enseñanza, sobre todo en las Ciencias, siendo uno 

de los objetivos más importantes alcanzar el pensamiento formal (Leymonié et al. 2009). 
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Una década más adelante, la enseñanza de las Ciencias empieza a entenderse como el 

proceso de descubrimiento autónomo, manteniendo el protagonismo del estudiante al 

permitirle descubrir, por sus propios medios, los conceptos científicos que se pretendían 

enseñar. Para este momento, también se empezaron a desarrollar proyectos para la enseñanza 

de Ciencias integradas, que posteriormente, gracias a las investigaciones en el campo de la 

didáctica, se fueron separando (Leymonié et al. 2009). 

En esta época, se implementaron las tecnologías de la educación en el currículo de 

Ciencias Naturales, con el objetivo de que los procesos de enseñanza - aprendizaje fueran 

más eficientes y que pudieran preparar a los estudiantes de acuerdo a las necesidades del país. 

Entonces, el proceso de planificación curricular, fue más riguroso, teniendo en cuenta sus 

objetivos, procedimientos, tiempos y maneras claras sobre la forma pertinente de enseñar y 

evaluar (Torres & Guerrero, 2018).  

 Finalizando los años 70´s e iniciando la década de los 80´s, la enseñanza de las 

Ciencias empieza a recibir una fuerte influencia por parte de los avances que se venían 

gestando desde la epistemología y psicología, esta última, centrada especialmente en la rama 

del aprendizaje. La aparición de nuevas ideas en el mundo académico, relacionadas con la 

forma cómo los niños adquirían el conocimiento y cómo se les debía enseñar (Fumagalli, 

2001), empezó a desestabilizar las ideas que habían surgido los últimos veinte años 

(Leymonié et al. 2009). 

Los aportes dados desde la psicología, en muchos casos permitieron diseñar 

estrategias de enseñanza, que respondiera a la forma en que los estudiantes aprenden de 

acuerdo a su desarrollo cognitivo y en otros casos, sirvieron para justificar los inconvenientes 

que se presentaban al enseñar Ciencias (Fumagalli, 2001).  
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Para la década de los 80´s, se empieza a consolidar que, todo aprendizaje en Ciencias 

debía partir de los ‘pre saberes’, ‘pre conceptos’ o ‘conocimientos previos’, según la 

denominación que le dé cada autor. Esta concepción que el estudiante tiene del mundo y que 

ha elaborado a partir de su experiencia, le ayuda a entenderlo y explicarlo, por eso su lógica 

es particular y responde a lo que él ha experimentado (Caironi, 2001; Candela, 2001; 

Fumagalli, 2001).   

Limón y Carretero (1996) han caracterizado las ideas previas y establecen que estas 

tienen una utilidad específica, están conjugadas en el conocimiento del individuo, se deben 

comprender de forma individual así se identifiquen rasgos similares entre individuos; están 

basadas en las experiencias personales y el modo de ver el mundo; todas tienen un grado de 

especificidad distinto y, pueden estar muy arraigadas en la concepción personal.  

En esta concepción de corte constructivista, la adquisición del aprendizaje se da como 

un proceso de construcción basado en la información y la experiencia previa de los 

estudiantes; cuando logran modificar estas ideas y agregar nuevos elementos que las explican 

mejor, se puede decir que se ha generado un cambio conceptual o un nuevo aprendizaje. 

Estas modificaciones se dan de forma gradual y para que un estudiante logre apropiarse de 

ellas, el docente debe propiciar un engranaje entre las ideas nuevas y las que han surgido a 

partir de la experiencia (Candela, 2001). Este enfoque ha influido en la enseñanza y el 

aprendizaje, desde las décadas del 80 hasta la actualidad y en el desarrollo de programas y 

proyectos educativos, que favorecen la adquisición de saberes científicos, teniendo como 

punto de partida el saber cotidiano del estudiante (Leymonié et al. 2009). 

Desde el enfoque constructivista, se considera que la evaluación debe ser construida 

por el docente, tratando de generar un conflicto en el estudiante que le permita tomar 

decisiones. La evaluación debe dar cabida a espacios donde el estudiante pueda explicar un 
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fenómeno; también, puede plantear problemas enfocados a una temática específica; solicitar 

la construcción de mapas mentales; realizar preguntas directas y/u observaciones en 

actividades experimentales. A partir de estas acciones, el docente podrá establecer, si el 

estudiante ha alcanzado un cambio conceptual (Limón & Carretero, 1996).  

Esta concepción de evaluación promueve la mejora de la enseñanza y el aprendizaje 

ya que enfatiza tanto en el dominio de conceptos como en los aspectos procedimentales y 

actitudinales en las Ciencias Naturales. Además, se interesa por promover la interacción en el 

aula durante el desarrollo de actividades; de esta manera, el acto de evaluar tiene el carácter 

de procesual y no una mera verificación de quién puede hacer algo y quién no (Gil & de 

Guzmán, 2001). 

Los enfoques actuales para la enseñanza de las Ciencias siguen manteniendo los 

rasgos del paradigma constructivista, pero dejando a un lado la idea de la Ciencia como una 

realidad aislada; por el contrario, se empiezan a vincular otras Ciencias en un enfoque 

histórico, para comprender los hechos como una realidad multi-contextual, donde convergen 

hechos históricos, sociales, económicos, entre otros. De esta manera el estudiante logra 

comprender desde diferentes perspectivas una misma situación, entendiendo que un mismo 

hecho se puede prestar para distintas interpretaciones (Leymonié et al. 2009). 

El aula de clases se concibe como un gran laboratorio, donde los estudiantes, con la 

orientación del docente, resuelven problemas sociales o científicos del entorno que son de su 

interés. En el aula, el currículo y la didáctica se ajustan a las necesidades del estudiante, 

privilegiando la interacción entre estudiante - estudiante y estudiante - docente, lo que 

promueve el intercambio de ideas, elemento básico para que el estudiante pueda pasar de sus 

sistemas de creencias a un nuevo saber (Porlán & Cañal, 2001).  
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Otro de los aspectos que cobra importancia en la didáctica de las Ciencias, está 

relacionado con promover el pensamiento científico en los estudiantes.  Para este caso, se 

sugiere que a partir de una pregunta problema que promueva el pensamiento científico, se 

genere interés, curiosidad y que, teniendo en cuenta los presaberes, se generen discusiones en 

el aula de clases que implican la construcción de conocimientos científicos (Torres & 

Guerrero, 2018). Al hablar de pensamiento científico, se evidencia un antes y un después 

cuando de la   enseñanza de las Ciencias se trata, en la medida que se observa una transición 

de un modelo pedagógico basado en la instrucción, en el que el discurso de los contenidos 

son considerados como verdades acabadas, a uno con un enfoque constructivista, en el que 

los contenidos mantienen un discurso que se relaciona con problemas socio - ambientales y; 

una especial atención al campo de las ciencias (Delord & Porlán, 2018; Porlán et al. 2016; 

Torres & Guerrero, 2018). 

Actualmente, la enseñanza de las Ciencias ha empezado a contribuir con la solución 

de algunos desafíos que enfrenta la sociedad actual. Desde esta preocupación, surgen los 

enfoques de Ciencia-Tecnología-Sociedad y el enfoque de la Educación Ambiental, como 

respuesta a los consensos internacionales, en especial del Proyecto Interdisciplinario y de 

Cooperación Interinstitucional en Educación e Información en Materia de Medio Ambiente y 

Población para un Desarrollo Humano, que surgió de la Conferencia de Medio Ambiente en 

1992 (Río de Janeiro). Una de las sugerencias que se dieron en materia de enseñanza de las 

Ciencias, fue la inclusión de la cátedra de medio ambiente en todos los niveles escolares 

(Leymonié et al. 2009). 

En este sentido, desde la educación ambiental ha surgido la necesidad de superar el 

paradigma tradicional, donde se transmitían normas para el cuidado del medio ambiente, que 

lo que lograban era moralizar actuaciones. Actualmente, se propone ir más allá fomentando 
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una verdadera sensibilización, a través del conocimiento de los fenómenos. Esto lo puede 

alcanzar el estudiante, si se implementa una metodología de enseñanza que promueva la 

comprensión de los problemas relacionados con el ambiente y, que le permita diseñar 

acciones que respondan a ellos (Gómez, 2001).  

En estas dos últimas décadas, en lo que respecta a la didáctica de las Ciencias, se 

empieza a privilegiar la ‘alfabetización científica’, donde ‘alfabetizar’ no debe entenderse 

como la exclusiva adquisición de saberes científicos, sino que además de saber, se debe tener 

la capacidad de desarrollar otros aspectos, como los procedimientos propios de las Ciencias 

en este caso, el uso de datos, instrumentos y el manejo de técnicas; adicionalmente, se debe 

vincular el uso de las tecnologías, al tiempo que se promueve la reflexión ética (Leymonié et 

al. 2009).  

El pensamiento científico se alcanza en gran medida, cuando se articula la 

investigación como elemento didáctico en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias. Este 

tipo de trabajo en el aula promueve la autonomía, la creatividad y la formación de un 

conocimiento significativo para el estudiante, gracias a que el problema a resolver es 

seleccionado, documentado y resuelto por él (García & García, 2001); en este sentido, la 

mayor ganancia de este enfoque, no son los conocimientos que el estudiante logra abordar, 

sino las habilidades que logra desarrollar (Ladino & Fonseca, 2010).  

También, se puede promover el pensamiento científico a través del trabajo por 

proyectos, a diferencia del trabajo investigativo, el primero representa un tiempo de ejecución 

más corto y algunos elementos como: el problema y la metodología ya están preestablecidos. 

Por tanto, el trabajo del estudiante se centra en la ejecución de las actividades, con el 

acompañamiento permanente del docente. Las fases de los proyectos son variables, sin 
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embargo, la preparación, el desarrollo y la comunicación, son básicas para todos los casos 

(Lacueva, 2001). 

Lo visto hasta aquí, evidencia que el enfoque de las Ciencias ha variado a lo largo del 

tiempo, partiendo de un enfoque psicologista, donde se empieza a tener en cuenta 

conocimientos iniciales de los estudiantes, pasando por el enfoque de conocimiento, donde el 

desarrollo de saberes ayuda a construir la práctica futura de las Ciencias, y llegando por 

último al enfoque competencias, donde el estudiante conjuga el conocimiento con una serie 

de habilidades (Chamizo & Pérez, 2017). 

El camino que se ha recorrido en materia de enseñanza de las Ciencias Naturales en 

los últimos 60 años, denota que ha sido producto de una constante reflexión sobre el mismo 

proceso de enseñanza, que ha permitido enriquecer la finalidad de la misma, que pasó de ser, 

en un inicio, acumuladora de conocimientos (a veces sin sentido para el estudiante), a 

convertirse en una Ciencia que desarrolla aprendizajes  que le permite a los estudiantes 

desarrollar habilidades para interactuar de forma efectiva con la sociedad global.  

Dos aspectos que sin duda deben ser abordados antes de terminar este apartado, es el 

TE y el rol del docente del área de Ciencias Naturales. El primero, tiene entre sus funciones: 

ayudar a orientar la educación; servir de insumo en el diseño del currículo de Ciencias 

Naturales (al estar alineados con los estándares de competencia) y mediar la aproximación 

del saber científico y el saber común. Sin embargo, el TE se diseña casi siempre, partiendo de 

un contexto que muchas veces, no concuerda con la realidad del lector y en otras 

oportunidades media toda la acción del docente en el aula (Dulcey, 2017). 

En un TE es tan importante el contenido, como la forma en que se le da a conocer al 

estudiante. Una de las dificultades que se debe superar, es la barrera anímica y de aprendizaje 

que suponen los textos con una gran densidad, donde se combinan las nominalizaciones, los 
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términos científicos y los saberes terminados, que no evidencian el camino recorrido para 

alcanzarlo (Alfonso et al. 2016). 

Es importante que el docente seleccione adecuadamente los textos a trabajar y realice 

una transposición didáctica adecuada, que no es más que, hacer comprensible y manejable 

para el estudiante, los saberes contenidos en el manual escolar, a través de un 

acompañamiento y permita contextualizar el conocimiento (Alfonso et al. 2016).  

El segundo aspecto a tratar, está relacionado con el rol profesor de Ciencias Naturales, 

este profesional debe desarrollar ciertas competencias que le posibiliten asumir los retos que 

suponen en la actualidad la enseñanza de esta disciplina. El docente debe tener formación 

epistemológica, los saberes científicos son producto de un proceso colectivo, estudiar la 

historia de las Ciencias le otorgará al dominio del conocimiento y, por ende, favorecerá su 

labor en el aula; el docente debe participar en proyectos conjuntos donde se generan nuevos 

saberes; y, por último, debe insertar las TICS en la formación científica de sus estudiantes 

(John, 2016). 

Enfoque basado en el Lenguaje en uso  

En las últimas décadas se ha venido estudiando sobre los Géneros textuales que se 

leen y se escriben en la escuela. Las investigaciones se han centrado desde la perspectiva de 

una teoría del lenguaje, siguiendo los planteamientos de la Pedagogía de los Géneros inscrita 

en la LSF. 

El enfoque sistémico-funcional (Halliday, 1994) es una propuesta teórica en la que se 

considera al lenguaje como una herramienta que permite construir significados y comunicarse 

efectivamente de acuerdo con los propósitos definidos.  Por ello, los investigadores que 

proponen este modelo se han preocupado por dar respuesta a interrogantes con respecto al 

lenguaje de acuerdo con el contexto en el que se aplique; y buscan entender la forma en que 

el lenguaje puede ser enseñado y aprendido. Para alcanzar este propósito, investigadores 
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sistémicos (Martin & Rose, 2005; Christie & Unsworth, 2000) proponen una Pedagogía de 

Géneros textuales con un enfoque social de la educación que permita a los profesores integrar 

los procesos de enseñanza de la lectura y escritura en el aprendizaje de las asignaturas (Rose 

& Martín, 2018). 

Esta pedagogía contempla cuatro premisas fundamentales, la primera hace referencia 

a que cuando hablamos, leemos o escribimos estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo: 

estamos interactuando con una persona o más y estamos interactuando sobre algo (Rose & 

Martín, 2018, p. 31). De manera que representamos una relación social y decimos algo sobre 

nuestra experiencia. El lenguaje posibilita a los hablantes interpretar sus experiencias; 

descubrir que las cosas que percibe de forma sensorial se interpretan haciendo uso de su 

lengua materna; categorizar y asignar un valor para distinguirlas. En la medida que el 

hablante hace uso de diversos tipos de significados, esta interactuando e interpretando 

experiencias; es decir, el lenguaje se presenta como una forma de combinar diferentes 

significados en cada acto de comunicación: significados interpersonales, ideacionales y 

textuales (Moss, 2013; Rose & Martín, 2018).  

El significado interpersonal tiene que ver con cómo se da la interacción con las demás 

personas; el ideacional se refiere a los significados que tienen que ver con la experiencia: qué 

ocurre, quién hace qué y a quién, dónde, cómo, cuándo y por qué (Moss, 2013, p. 16); y el 

textual, que tiene que ver con crear un discurso coherente y centrado en organizar un 

mensaje. Vale la pena anotar, que los tres significados ocurren simultáneamente en cada 

cláusula (Christie & Unsworth, 2000; Halliday, 1994; Moss, 2013; Rose & Martín, 2018) 

(ver Figura 1). 
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Figura 1  

Significados  

 

Fuente. Recuperado de Rose y Martin (2018, p. 32). 

La segunda premisa se refiere a que en el lenguaje se diferencian tres niveles o 

estratos: discurso, gramática y fonología (Rose & Martín, 2018, p. 32). El nivel del discurso 

lo constituye los patrones de significado en textos completos. Por su parte, los significados 

dentro de una cláusula conforman el nivel de la gramática; por último, los patrones de 

sonidos o letras constituyen el nivel fonología/grafía. 

Es importante señalar que cada uno de los niveles en mención se complementan, por 

lo tanto, la relación que se observa entre estos tres niveles se conoce como realización (Moss, 

2013; Rose & Martín, 2018) (ver Figura 2). 
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Figura 2  

Niveles del Lenguaje 

Fuente. Recuperado de: Rose y Martin (2018, p. 33). 

La tercera premisa señala que los contextos sociales de uso del lenguaje pueden verse 

desde tres perspectivas (Rose & Martín, 2018, p.34): las relaciones que se crean por el uso 

del lenguaje (tenor), las experiencias que se interpretan por medio del lenguaje (campo) y el 

papel que tiene el lenguaje en el contexto (modo) (ver Tabla 1). 

Tabla 1  

Contextos sociales del lenguaje 

Contexto de situación Se hace evidente en 

  

Campo Son experienciales porque implican actividad 

social 

Qué están haciendo o de que 

están hablando  

Tenor Son interpersonales porque están vinculados a 

la construcción de relaciones 

Quién está involucrado  

Modo De comunicación, porque están involucrados 

en la organización del texto. 

Cómo hablar o escribir  

Fuente. Elaboración propia a partir de (Christie, F. 2005; Rose & Martin, 2018). 

Las dimensiones sociales de campo, tenor y modo constituyen el registro de un texto 

(Rose & Martín, 2018, p. 34). 
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El Género alude al propósito social global de un texto. Permite describir “la forma 

estructurada y ejecutada por fases en la que los hablantes consiguen sus propósitos a través 

del lenguaje verbal” (Eggins, 2002. p.53). El propósito social específico de un texto 

determina el tipo de texto que es, bien sea, narrativo (narra un evento); explicativo (explica 

una secuencia de causa y efecto); argumentativo (argumentar un punto de vista) o un informe 

(clasificar y describir entidades), entre otros (Rose & Martín, 2018). 

Tal como puede notarse en la figura 3, el campo, el tenor y el modo se conjugan en el 

nivel de Género. A partir de esta percepción, se da importancia al significado ideacional, al 

papel de la lengua en la interacción social, los patrones de significado en los textos y la 

relación entre los contextos sociales (Rose & Martín, 2018). 

Figura 3  

El Género como configuración de tenor, campo y modo 

 Fuente. Tomado de Rose y Martin (2018, p. 34). 

La cuarta premisa establece que los sistemas del lenguaje y los textos que hablamos, 

leemos y escribimos están relacionados (Rose & Martín, 2018, p. 35). Uno de los conceptos 

clave dentro de la LSF es la forma en que se complementan el sistema y la estructura; un 

sistema es un grupo de alternativas que eligen los hablantes de acuerdo al desarrollo del texto, 

por ende, el tipo de tiempo verbal en el que se desarrolla el texto, cambia de acuerdo al 
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Género y el campo. En lo que concierne a los Géneros discursivos, es posible organizar los 

sistemas de distintas maneras: las narraciones y relatos se estructuran como una secuencia de 

eventos, en tanto que  las noticias se presentan como una secuencia temporal; las 

explicaciones determinan causa y efecto, y el informe por su parte describe entidades; los 

procedimientos  atienden a una serie de pasos, en cambio en el protocolo, presentan órdenes 

de lo que se debe hacer, sin hacer uso de una secuencia temporal,  como puede observarse en 

la tabla 2:  

Tabla 2  

Sistema simple de Género 

+ estructurado como un evento  - estructurado como un evento  

  

Relatar hechos o eventos  Narración Noticias 

Generalizar acerca de los fenómenos Explicación Informe 

Proponer una acción  Procedimiento Protocolo 

Fuente. Tomado de Rose & Martin (2018, p.36). 

Es importante anotar que para poder hacer una representación de diversos sistemas de 

manera simultánea, Halliday diseño una red de sistemas (Moss, 2013, p. 20) (ver Figura 4). 

En la figura 4 puede apreciarse que existen diferentes formas para la ‘expresión de 

probabilidad’, pues pueden notarse sistemas dependientes y simultáneos. Esta conexión 

muestra que, al momento de expresar la probabilidad, el hablante escoge entre formas 

objetivas y subjetivas; en el caso que escoja la forma de expresión subjetiva, puede ser de 

carácter explícita o implícita. De igual forma, debe elegir el grado de probabilidad que puede 

ser alto, mediano y bajo (Moss, 2013). 
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Figura 4  

Expresión de probabilidad 

Fuente. Tomada de Moss (2013, p. 20). 

Por su parte, una estructura es un complemento del significado que hace énfasis en la 

‘temporalidad inherente a los procesos semióticos’ que se refieren a la construcción de 

significado y se desarrollan a medida que transcurre el tiempo. Existen diferentes tipos de 

significados con diferentes tipos de estructura, como puede evidenciarse en la tabla 3:  

Tabla 3  

Procesos semióticos de construcción de significados 

Tipo de significado Finalidad  Pueden ser 

expresados 

Estructuras 

Ideacionales  Representar la 

experiencia 

Participantes, 

procesos y 

circunstancias 

 Grupos nominales: 

sustantivo y adjetivo. 

 Verbales: sujeto, verbo 

auxiliar, verbo principal.  

Interpersonales Establecer y 

sustentar la 

De forma prosódica  Colorean o matizan la 

cláusula  
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interacción entre 

personas 

 su efecto es acumulativo.  

Fuente. Tomada de Moss (2013, p. 21). 

Principales Géneros en la escuela primaria 

Desde las investigaciones adelantadas por Rose y Martin (2018) se presentan algunos 

grupos de Géneros que deben ser dominados por los estudiantes al terminar la escuela 

primaria; dentro de los que se pueden mencionar: relatos, crónicas, explicaciones, 

procedimientos, informes, Géneros argumentativos y reacción a textos (ver Tabla 4).  

Tabla 4  

Clasificación de Géneros textuales 

GRUPO DE GENEROS TIPO DE TEXTO PROPOSITO ETAPAS  
RELATOS Relato cotidiano  Relatar eventos  Orientación  

Registro de hechos  
Narración literaria Resolver una complicación de 

una historia 
Orientación 
Complicación  
Resolución  

Fábula  Juzgar a un personaje o un 
comportamiento en un relato 

Orientación  
Incidente 
Interpretación  

Anécdota  Compartir una relación 
emocional en un relato 

Orientación  
Evento insólito 
Reacción  

CRÓNICAS  Relato 
autobiográfico 
(autobiografía) 

Relatar eventos en la vida de la 
persona que escribe 

Orientación  
Registro de hechos 

Narración 
biográfica 
(biografía) 

Relatar eventos en la vida de una 
persona 

Orientación  
Registro de etapas 

Relato histórico Relatar eventos históricos  Antecedentes  
Registro de etapas  

Relato histórico 
explicativo  

Explicar eventos históricos Antecedentes  
Registro de eventos  

EXPLICACIONES  Explicación 
secuencial  

Explicar secuencia  Fenómeno  
Explicación  

Explicación 
Factorial  

Explicar múltiples causas de un 
fenómeno  

Fenómeno: resultado 
Explicación: factores 

Explicación 
consecuencial  

Explicar múltiples efectos de un 
fenómeno 

Fenómeno: causa 
Explicación: 
consecuencia 

Explicación 
condicional  

Explicar causas y efectos 
alternativos 

Fenómeno  
Explicación 
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PROCEDIMIENTOS  Procedimiento Como hacer experimentos y 
observaciones 

Finalidad/objetivos 
Método 
Resultados 

Memoria de 
experimento u 
observación  

Exponer procesos y resultados de 
experimentos y observaciones 

Finalidad/objetivos 
Método 
resultados 

GRUPO DE GENEROS TIPO DE TEXTO PROPOSITO ETAPAS  
INFORMES Informe descriptivo  Clasificar y describir un 

fenómeno 
Clasificación  
Descripción  

Informe 
clasificatorio 

Clasificar y describir los 
fenómenos 

Clasificación  
Descripción: tipos 

Informe 
composicional  

Describir partes de un todo Clasificación  
Descripción: partes  

GÉNEROS 
ARGUMENTATIVOS  

Argumentación  Argumentar a favor de un punto 
de vista 

Tesis 
Argumentos 
Reiteración de la tesis  

Discusión  Debatir dos o más puntos  Tema de discusión  
Perspectivas 
Conclusión  

REACCIÓN A TEXTOS  Reseña Evaluar un texto literario, visual 
o musical 

Contexto 
Descripción del texto 
Evaluación  

Comentario de texto Interpretar el mensaje de un texto Evaluación  
Sinopsis/ análisis del 
texto 
Reiteración del mensaje  

Comentario crítico 
de texto (reacción 
critica a un texto)  

Rebatir el mensaje de un texto Evaluación  
Nueva propuesta 
Deconstrucción  

Fuente. Tomada de Rose y Martin (2012), versión en español por Ana Bustelo (2018) 

Para la enseñanza de la escritura en el aula, Christie (2005) propone a los docentes, 

primero seleccionar el tipo de texto que van a enseñar a su clase dando a conocer la 

importancia en el área y su utilidad. Seguidamente, seleccionar el texto que represente de 

forma adecuada toda la estructura esquemática del tipo escogido, para que los estudiantes 

logren identificar los elementos constitutivos en un texto bien elaborado. Luego, deben 

deconstruir el texto en conjunto, separando cada uno de los elementos de la estructura; para 

luego pasar a realizar una construcción conjunta, tratando de articular cada uno de los 

elementos en un texto nuevo. Por último, llevar a los estudiantes a una construcción 

independiente. 
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Las políticas públicas y su relación con la enseñanza - aprendizaje del Lenguaje y las 

Ciencias Naturales en Colombia.  

En Colombia los procesos de enseñanza son regulados por políticas públicas,  que van 

diseñándose para darle respuesta a resultados de evaluaciones y/o convenios internacionales 

en materia de educación; la enseñanza de la lectura y la escritura no es ajena a esta realidad, 

por eso, a continuación, se iniciará un recorrido por cada una de las estrategias propuestas por 

el MinEducación, para entender cómo ha evolucionado la enseñanza de estos dos procesos 

desde el área del Lenguaje y de las Ciencias Naturales en el país.  

En Colombia, para el año de 1963, se inicia un proceso de curricularización de la 

enseñanza mediante el decreto 1710, en el que se definen por primera vez los objetivos de la 

educación primaria; así mismo, se formaliza el convenio bilateral con el gobierno alemán de 

donde Colombia obtuvo el acompañamiento para la elaboración de planes de estudio, de 

materiales didácticos para los docentes y capacitación para sus usos (Martínez, 2003). 

Más adelante, en la década de los 80’s, se marcó un precedente importante en cuanto a 

las reformas educativas en Colombia. Para este tiempo, se inició la renovación curricular 

regulada por el decreto 088 de 1976, a través del cual, el MinEducación propuso diseñar por 

áreas los marcos generales del currículo y programas curriculares de cada área. En 1981, el 

área de español y literatura enfocó sus marcos curriculares hacia un enfoque semántico 

comunicativo, donde se espera que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas para 

hablar, escuchar, leer y escribir; constituyéndose un avance significativo, pues se tienen en 

cuenta componentes semánticos, funcionales y pragmáticos (García & Rojas, 2015; 

MinEducación, 1981, p. 33;). 

Iniciando los años 90’s, se da en Colombia una serie de cambios que permean todo el 

proceso educativo, el primero de ellos es que se promulga la Carta Constitucional en 1991 en 

la cual se declara a la educación como un derecho; seguidamente, en 1994, se proclama la 
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Ley General de Educación, otorgando autonomía escolar para la redefinición del currículo. 

Más adelante, en 1998, el MinEducación emite los Lineamientos Curriculares para todas las 

áreas; para el caso del área de Lenguaje, se considera que el lenguaje debe orientarse hacia la 

construcción de significados y, a su vez, al desarrollo de competencias relacionadas con el 

campo del lenguaje, como lo son: las competencias gramatical, textual, semántica, 

pragmática, enciclopédica, literaria y poética, que se fortalecen desde las prácticas 

pedagógicas del aula de clases (MinEducación, 1998b). 

Los Lineamientos Curriculares de Lenguaje se definen desde cinco ejes, sobre los 

cuales se deben pensar las propuestas curriculares y el trabajo pedagógico de aula, con el fin 

de potenciar aprendizajes significativos en los estudiantes; estos ejes son: los procesos de 

construcción de sistemas de significación, los procesos de interpretación y producción 

textual, los procesos culturales y estéticos asociados al Lenguaje, los principios de interacción 

y los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y los procesos de 

desarrollo de pensamiento. Es importante destacar que, desde este horizonte, la lectura es 

vista como un proceso de construcción en el que interactúan el texto, el contexto y el lector 

(MinEducación, 1998b). 

 Vale la pena mencionar que la inclusión de estas políticas públicas para la enseñanza 

de la lengua, definen una perspectiva conceptual desde la cual abordar la praxis del aula; por 

lo tanto, desde estos lineamientos, se sugiere a los docentes desarrollar criterios al momento 

de seleccionar los materiales que den cuenta de las diversas funciones de la lectura y a la 

calidad y pertinencia de los formatos y tipologías textuales que leen y escriben los estudiantes 

(MinEducación, 1998b). 

Por su parte, los Lineamientos curriculares del área de Ciencias Naturales destacan 

una serie elementos que convergen en la práctica de aula. El primero de ellos es una 

metodología que promueva la construcción del conocimiento, buscando que el estudiante sea 
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capaz de comprender los fenómenos desde las Ciencias e identificando su relación con las 

demás áreas del saber; el estudiante debe también estar en capacidad de reflexionar sobre el 

aspecto ético, en el uso de las Ciencias y la tecnología. En segundo lugar, la enseñanza del 

área debe tener como punto de partida los saberes previos de los estudiantes, mientras que el 

docente debe propiciar en ellos un proceso de reflexión, de tal manera que logre comprender 

que su conocimiento inicial necesitaba ser ajustado al ser confrontado a las teorías 

desarrolladas en el área. Un tercer elemento es la importancia de la pregunta como elemento 

dinamizador de la enseñanza; deben existir espacios donde el docente y el alumno puedan 

intercambiar cuestionamientos que permitan evidenciar la adquisición del conocimiento 

(MinEducación, 1998a). 

Hay otros aspectos alrededor de los cuales se hacen reflexiones en el documento de 

los Lineamientos Curriculares, uno de ellos es la adquisición del Lenguaje duro de las 

Ciencias, el cual debe realizarse de forma paulatina y garantizando la funcionalidad de este 

nuevo aprendizaje. También se destaca la importancia de la práctica de laboratorio como el 

espacio de reconstrucción, reflexión y discusión entre docentes y alumnos (MinEducación, 

1998a). 

Dentro de las políticas del plan sectorial 2002-2006, se establecieron unos criterios 

para mejorar la calidad educativa, uno de ellos fue la definición de los Estándares de todas las 

áreas, con el fin de organizar y unificar los conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) 

que deben desarrollar los estudiantes según el grado, de acuerdo con las exigencias del 

contexto social (MinEducación, 2002). La primera socialización de los Estándares Básicos de 

Competencias se dio en 2003 para las áreas de Matemáticas y Lenguaje y un año más tarde se 

publican los Estándares de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales los cuales tienen vigencia 

en la actualidad  
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En el 2003 el MinEducación plantea los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje, en el cual se hace referencia a lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con 

lo que aprenden.  Entendiendo que el ser humano está dotado de capacidades lingüísticas para 

comprender y producir, relacionadas estrechamente con la dimensión cognitiva que permite 

analizar, sintetizar, comparar, asociar y deducir. Desde esta perspectiva, la formación en 

Lenguaje implica el desarrollo de estos procesos mentales a través de la relación con su 

contexto social (MinEducación, 2006). 

Los Estándares buscan, en primera instancia, derogar el aprendizaje acumulativo y 

promover el desarrollo de habilidades, a partir del conocimiento adquirido; organizar el 

aprendizaje en ciclos con el fin de establecer qué debe saber y saber hacer un estudiante para, 

en un paso final, evaluar la adquisición de ambos componentes. Para lograr esto, los 

contenidos temáticos deben ajustarse a las habilidades que se pretenden alcanzar 

(MinEducación, 2006). 

Desde el momento en que son publicados los Estándares, se evidencia un ‘cambio de 

discurso’ porque abarca tres dimensiones importantes para la enseñanza y aprendizaje del 

Lenguaje para la Educación Básica y Media, como lo son: una pedagogía de la lengua 

castellana, una pedagogía de la literatura y una pedagogía de otros sistemas simbólicos 

(Moss, 2017). 

Para alcanzar lo propuesto en los Estándares básicos del área, se hace necesario   

enriquecer el Lenguaje en los estudiantes desde seis dimensiones, como lo son: la 

comunicación, la transmisión de la información, la representación de la realidad, la expresión 

de los sentimientos y las potencialidades estéticas, el ejercicio de una ciudadanía 

responsable  y el sentido de la propia existencia; vincularlas de forma efectiva a la praxis 

docente, permitirá al estudiante estar en condiciones de comprender  e interpretar la realidad, 
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de comunicarse e interactuar con los demás y ser constructor de un país más solidario 

(MinEducación, 2006). 

Por su parte, los Estándares de Ciencias Naturales apuntan a que el estudiante debe 

desarrollar ciertas habilidades científicas que están relacionadas con los procesos de lectura y 

escritura, como, por ejemplo, recoger y organizar información, usar diversos métodos de 

análisis y compartir sus resultados. El desarrollo de estas habilidades pone de relieve la 

necesidad de una intervención educativa articulada con el área de Lenguaje, ya que no son 

procesos exclusivos de un área (ya sea naturales o lenguaje). Esta situación reclama una 

reconfiguración del currículo en la que el Lenguaje sea mirado como un proceso transversal.  

En lo que concierne a las  políticas del plan sectorial 2010-2014 se debe resaltar, que 

se apropiaron recursos para financiar programas tendientes al mejoramiento de la calidad de 

la educación, a través de proyectos de formación, capacitación y actualización de docentes 

(MinEducación, 2010); de ahí se empezó a configurar el Programa Todos Aprender (PTA) 

que desde el 2011, en sus pilotajes, hasta su implementación en 2014 tiene como objetivo: 

“Mejorar las condiciones de aprendizaje en los Establecimientos Educativos focalizados y, 

con ello, el nivel de las competencias básicas de los estudiantes matriculados en ellos entre 

transición y quinto grado” (MinEducación, 2012, p. 6);  actualmente el programa busca 

“Transformar las prácticas pedagógicas de los docentes con el fin de mejorar el desarrollo y 

los aprendizajes de los estudiantes” (MinEducación, 2012, p. 6). El programa está focalizado 

en las áreas de Lenguaje y matemáticas, y en el grado transición.  

Este programa busca que los profesores logren crear condiciones para desarrollar 

acciones en el aula que le permitan al estudiante adquirir las competencias básicas del área, 

teniendo en cuenta todos  los factores que podrían afectar el rendimiento de los estudiantes, 

como lo son “el maestro, el currículo, la familia, el clima del aula, la infraestructura, los 

recursos, el tamaño del grupo, las concepciones que los maestros tienen sobre cómo aprenden 
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las personas y cómo se debe enseñar” (MinEducación, 2012, p. 8). Hasta el momento,  se han 

evaluado algunos componentes de programa y las conclusiones del estudio avalan la 

pertinencia del trabajo del programa en lo que respecta al contexto, ya que responde a las 

necesidades de las instituciones en el que se inserta (Díaz et al. 2015);  sin embargo, el 

programa aún se encuentra en ejecución y aunque hay investigaciones que dan cuenta de los 

resultados del mismo en algunas instituciones, faltan más estudios que presenten una visión 

más amplia de la realidad, en relación al desarrollo de las estrategias del programa.  En el 

mismo plan decenal 2010 – 2014, también se estableció como criterio de calidad educativa, la 

elaboración de unos referentes que garantizaran ya no por ciclos sino por grado, los 

aprendizajes que debía adquirir un estudiante. 

Adicional a los procesos de organización curricular de las áreas de Lenguaje y 

Ciencias Naturales, el MinEducación también ha puesto en marcha una serie de políticas 

públicas que buscan el fomento de la lectura y la escritura en las escuelas, con el fin de 

formar lectores activos y críticos en el ámbito de competencias para la vida. Por esta razón, a 

partir del 2008, el MinEducación y el Ministerio de Cultura formulan proyectos 

institucionales para el fomento de la lectura, como es el caso del Proyecto Institucional de 

Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO) el cual fue propuesto para desarrollarse en las aulas de 

clase y teniendo en cuenta las habilidades comunicativas de los estudiantes (Mayorga, 2013).  

Para el año 2011, el MinEducación propone desarrollar el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura (PNLE), ‘Leer es mi cuento’, que tiene como objetivo mejorar el comportamiento 

lector, la comprensión lectora y la producción textual de los estudiantes de establecimientos 

educativos, que cuenta con el material de la colección Semilla y el apoyo de docentes 

formados para su utilización. Desde este plan, se concibe la lectura como un proceso de 

construcción de significados, que va más allá de la decodificación, pues involucra procesos 
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cognitivos que implican que el lector relacione, construya, cuestione y tome posición con 

respecto al Género con el que esté en contacto.  

Mediante este PNLE, se diseñan y ejecutan acciones focalizadas y a nivel nacional 

que fomenten las competencias comunicativas en la educación inicial, básica y media, a 

través del fortalecimiento de la escuela y la familia, para formar lectores y escritores. Vale 

anotar, que este programa es implementado desde cinco líneas estratégicas: producción 

editorial, materiales de lectura y escritura, fortalecimiento territorial de la escuela y de la 

biblioteca escolar, formación de mediadores de lectura y escritura; movilización y 

seguimiento y evaluación (MinEducación, 2011). Actualmente, se encuentra en desarrollo la 

evaluación de impacto y resultados del PNLE ‘Leer es mi cuento’ dirigida por el 

Departamento Nacional de Planeación. 

En 2015, surgen los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los cuales en su 

primera versión estaban destinados a las áreas de matemáticas y Lenguaje; una vez 

publicados, fueron objeto de reflexión por parte de académicos quienes sugirieron algunos 

ajustes y luego, en 2016, se hace entrega de la segunda versión de los DBA de matemáticas y 

Lenguaje, junto con la primera versión de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

(MinEducación, 2016a). 

Se entiende entonces que los DBA son los aprendizajes que se le debe garantizar a un 

estudiante del país en un grado determinado. En el término ‘aprendizaje’, convergen el saber, 

las habilidades y las actitudes que el estudiante debe evidenciar al finalizar el grado. Sin 

embargo, en ellos se imponen contenidos lineales, sin tener en cuenta que en nuestro país los 

niños y niñas tienen diversos orígenes, contextos culturales y características individuales; 

además, no es evidente una clara concepción del Lenguaje que se fundamente tal como 

sugerían los Lineamientos Curriculares (Moss, 2017).  
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El último aporte a la enseñanza del Lenguaje y  las Ciencias Naturales por parte del 

MinEducación, es el denominado Mallas de Aprendizaje, el cual surge como una propuesta 

para la organización curricular del área en todos los planteles educativos, con el fin que se 

logre la articulación efectiva de los lineamientos del área, los Estándares y los DBA; del 

mismo modo, le permite a los docentes secuenciar los aprendizajes, de tal manera que se 

pueda establecer su progresión  grado a grado; al igual que le ofrece a los docentes algunas 

sugerencias en cuanto a posibles actividades, recursos y estrategias de evaluación 

(MinEducación, 2016b). 

En 2018, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer la operación 

estadística (unidades de análisis), donde se tienen en cuenta los esfuerzos brindados al 

programa desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el uso de las 

colecciones entregadas a hogares, Instituciones educativas y bibliotecas. Sin embargo, el 

informe final aún no se ha dado a conocer.   

El desarrollo de las políticas públicas ha permitido organizar la enseñanza del 

Lenguaje en Colombia, de tal forma que se concibe el Lenguaje desde una perspectiva 

integradora que vincula los procesos de lectura, escritura y oralidad, para el fomento de 

competencias comunicativas en los estudiantes; partiendo de esta perspectiva, desde las 

Ciencias Naturales se deben vincular y promover procesos de lectura y escritura que permitan 

fomentar habilidades científicas en la escuela primaria. 

Estado del arte  

La relación entre lectura y escritura es objeto de estudio a partir de los años 60`s 

(Christie, 2004). Para ese momento, el interés estaba orientado a la naturaleza de los textos y 

el Lenguaje como fenómeno social. Luego a partir de los años 70’s y 80’s, el interés se centra 

en los mecanismos cognitivos que se ponen en juego para leer (Castedo, 2010; Clemente, 

2004), los estudios están relacionados con la perspectiva psicogenética de la escritura para 
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entender la manera como los niños adquieren la lengua escrita (Ferreiro & Teberosky, 1979; 

Teberosky & Kaufman, 1989) y desarrollan la comprensión lectora para lo cual se recurre a 

los saberes previos, interpretación y autorregulación (Van Dijk, 1980). 

 Luego, en la década de los 90’s, se propone un Lenguaje integrado, en el que el 

aprendizaje de la lectura es considerado un proceso natural o de construcción del sentido de 

lo escrito incluyendo los niveles de Lenguaje (grafo fónicas, léxicos gramaticales, semántico 

- pragmáticas); la comprensión lectora vista como un proceso en el que intervienen el texto, 

el contexto y el lector (Goodman, 1997; Sánchez, 1998).  

En los últimos años, algunas investigaciones y teorías han generado debates sobre los 

procesos de alfabetización, dirigiendo su interés hacia la psicolingüística, la identificación de 

las palabras escritas, conciencia fonológica, procesos de nivel superior e inferior en los 

modelos de lectura y escritura, las mediaciones tecnológicas, una tendencia hacia la 

alfabetización crítica y la naturaleza del Lenguaje como fenómeno social (Christie, 2005).  

En el contexto de América Latina, Moreno (2018) realiza un estudio del estado de arte 

sobre las prácticas de escritura en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, partiendo de 

dos categorías: representaciones sociales de la escritura y prácticas sociales de la escritura. En 

este trabajo se pudo establecer que la mayoría de las investigaciones relacionadas con la 

enseñanza y aprendizaje de lectura se realizan en los contextos de secundaria y la 

universidad, las cuales en muchas ocasiones están permeadas “por las pruebas externas 

(Saber, Saber pro, Pisa) en las que priman ejercicios de lectura estandarizados” (Moreno, 

2018, p. 33). Ante este vacío de estudios en el contexto de primaria, se hace necesario 

desarrollar una investigación que dé cuenta de los Géneros que se leen y escriben en el 

ámbito de básica primaria desde el área de Ciencias Naturales (ver Tabla 5). 

En las conclusiones del trabajo adelantado por Moreno, se establece que: el contexto 

educativo influye en los tipos de prácticas para la enseñanza de la lectura; las prácticas de 
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lectura y escritura son ajenas a las condiciones reales de los estudiantes; ausencia de recursos 

didácticos que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje; la existencia de una brecha 

entre las prácticas de lectura y escritura de los estudiantes y las exigidas por la universidad 

(Guidice et al. 2016; Moreno, 2018; Savio, 2015; Vásquez et al. 2012). 
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Tabla 5  

Estudios sobre lectura y escritura: representaciones sociales de la escritura 

 

 

Representaciones sociales de la escritura Estudios sobre lectura y escritura: prácticas sociales de escritura 

Tema Autores Particularidades Tema Autores Particularidades 

Concepciones de 

los docentes 

sobre enseñanza 

de la escritura.   

Ortiz et al. (2009); 

Ruíz (2012); 

Hernández (2012b) 

Contexto: escuelas públicas de básica 

primaria. 

Metodología:  

Teoría empíricamente formada (TEF). 

Investigación desde el paradigma 

interpretativo de cuestionarios, grabaciones, 

transcripciones y análisis del discurso 

docente. 

 Conclusiones: 

Los estudiantes necesitan acompañamiento 

para fomentar la escritura.  

La escuela debe fomentar la representación 

positiva de la escritura.  

Las concepciones de escritura de los docentes 

fortalecen o limitan las representaciones 

sociales de los estudiantes. 

Los docentes de primaria enseñan la escritura 

de manera distinta a como dicen concebirla. 

Prácticas de 

escritura en la 

universidad. 

Serrano, Duque y 

Madrid (2012); 

Vásquez, Jacob, 

Pelizza y Ribeiro 

(2012) 

Objetivo: 

 Identificar y analizar las prácticas de 

escritura desde: Disciplinas del 

currículo de ingeniería y los 

profesionales de psicopedagogía, 

respectivamente. 

Metodología: 

La investigación aplicó cuestionarios 

exploratorios a docentes para 

caracterizar las prácticas de la 

escritura.  

Conclusiones: 

Los docentes orientan sus actividades 

hacia la evaluación antes que a trabajo 

contextualizado y razonado de la 

escritura. 
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Cont. Tabla 5 
Estudios sobre lectura y escritura: representaciones sociales de la escritura. Elaboración propia a partir de Moreno (2018, pp. 19 - 4). 

Tema Autores Particularidades Tema Autores Particularidades 

 
Representacione
s sociales de la 
escritura. 

García (2004); 
Marinkovich y 
Salazar (2011); 
Tapia y 
Marinkovich 
(2011); Soler 
(2013); Da Silva 
(2013); 

Contexto: 
Universidades – escuela primaria y secundaria 
 Metodología: 
Investigación mediante encuestas. 
 Teoría empíricamente formada (TEF). 
Estudio basado en narrativas hechas por 
estudiantes. 
 Conclusiones: 
Los estudiantes comprenden la escritura como 
fenómeno cognitivo. 
Dialogicidad en escritura de tesis. 
La coexistencia de prácticas escriturales diversas 
en la universidad. 
La representación negativa de los estudiantes de 
primaria y secundaria. 

Prácticas de 
lectura y 
escritura en la 
universidad.   

Figueroa, Aillon, 
Yánez y Ajagan 
(2009); González 
y Vega (2010); De 
luna (2010); 
Camargo, Uribe y 
Zambrano (2013); 
De Castro y Niño 
(2014), Cárdenas 
(2014); Guidice, 
Godoy y Moyano 
(2016)   

Contexto: Universidades de Colombia, 
Argentina.   
 Metodología: 
Investigación mediante enfoques 
cuantitativo, cualitativo y etnográfico.  
Análisis estadístico e interpretación de 
datos.  
Conclusiones: 
La ausencia de estrategias didácticas para 
formar lectores y escritores críticos.  
La escritura y la lectura son habilidades que 
se deben dominar desde la escuela.   
La universidad promueve modos de leer y 
escribir. 
Las prácticas de lectura y escritura se hacen 
descontextualizadas. 

Enseñanza de la 
lectura y 
escritura en 
docentes y 
estudiantes 
universitarios. 

Córdoba (2012); 
Savio (2015) 

Contexto: Universitario 
Metodología: 
El estudio se desarrolló en dos fases, la primera 
aplico cuestionarios y matriz de datos; en la 
segunda se hizo el   
análisis de la información: descripción, análisis 
semántico, diálogo entre teoría y datos. 

Procesos 
cognitivos y 
metasociocognit
ivo para el 
desarrollo de la 
producción 
escrita.   

Peña y Quintero 
(2016)   

Contexto: Básica primaria (1 y 2 grado) 
 Metodología:  
Estudio enfocado desde la Investigación 
acción. 
 Conclusión:  
La escritura se complejiza en el trabajo con 
pares y la asesoría de los maestros. 
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Cont. Tabla 5  
Estudios sobre lectura y escritura: representaciones sociales de la escritura. Elaboración propia a partir de Moreno (2018, pp. 19 - 4). 

Tema Autores Particularidades Tema Autores Particularidades 

.    
Conclusiones: 
 
Desconocimiento del término 
alfabetización académica y su 
enseñanza.  
Se concibe la escritura como 
una forma de acceder a la 
cultura letrada. 
Existe una brecha entre las 
prácticas de lectura y escritura 
y lo que se exige en la 
universidad. 
  

Prácticas de escritura 
en contextos de 
educación básica y 
media. 

Rotstein y Bollasina 
(2010); Rúa (2016) 

Contexto: Primer grado de básica primaria en una 
escuela de Argentina (Rúa) 
 Metodología: 
  Investigación biográfica narrativa de docentes de 
escuelas públicas y privadas. 
 Concluyen:  
Se concibe la escritura desde la memoria y la 
transcripción de lo que se lee o se dice.  

Impacto de 
implementación de las 
herramientas 
tecnológicas TICS en 
la lectura y escritura   

Martins y Ribeiro 
(2013); Bautista y 
Méndez (2015) 

Contexto: Escuelas rurales de Brasil y Colombia 
sin acceso previo a herramienta TIC. 
  Metodología: 
Se utilizó muestras de estudiantes, docente e 
instituciones educativas para entrevistar, observar e 
interpretar los datos.   
Conclusión: 
  Las tecnologías potencian la escritura y la lectura 
en los estudiantes. 
Las escuelas rurales deben adaptarse al uso de las 
TICS puesto que las prácticas de lectura y escritura 
están impregnadas de tradicionalismo. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Moreno (2018, pp. 19-4). 
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Otros trabajos realizados en América Latina dan a conocer las discusiones en 

torno al campo de la lectura y escritura en ámbitos académicos (Agray, 2018), 

especialmente en torno a la enseñanza de la comprensión lectora en lengua extranjera. 

Los estudios enfatizan en la descripción de similitudes léxicas entre el español y el 

inglés, provenientes del Género ‘manuales universitarios’ que circulan comúnmente en 

el área de Ciencias químicas (Díaz, 2018); la identificación del uso y frecuencia de dos 

marcadores discursivos tanto en español como lengua extranjera (Sánchez, 2018).  

Los resultados indican que los estudiantes pueden construir sus conocimientos 

utilizando los elementos que las lenguas tienen en común, y la necesidad de diseñar el 

material didáctico apropiado para la enseñanza de las mismas partiendo de las 

necesidades de los estudiantes hispanohablantes que poseen nociones básicas en inglés; 

los datos también destacan que los estudiantes usan conectores discursivos para ser más 

coherentes en sus textos narrativos y argumentativos (Díaz, 2018; Sánchez, 2018).    

La información recopilada indica que las investigaciones en América Latina 

sobre la lectura y la escritura son más comunes en el ámbito de la universidad, por lo 

que es necesario fomentar el interés por indagar qué sucede en los niveles iniciales de 

escolaridad; sobre todo si tenemos en cuenta los cambios que a nivel conceptual, 

metodológico, tecnológico y de política educativa se han promovido para incidir en una 

práctica educativa orientada a la mejora de la lectura y escritura. Cambios que también 

buscan modificar el rol de los sujetos, es decir transformarlos en actores más activos en 

su relación con los textos (Teberosky, 2000). 

Hay otro contexto que se hace necesario revisar y es el que está enmarcado 

dentro de la formación del profesorado en lenguas, esto con el fin de acercarnos a una 

comprensión de la centralidad de la lectura y escritura en este ámbito. El primer estudio 

del que se hará referencia, busca hacer una comparación de dos programas de 
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modalidades presencial y virtual. Este trabajo proporcionó datos importantes del rol del 

docente en el desarrollo de competencias para la comprensión, pero no se indicó el 

Género o tipo de texto o la situación comunicativa en la que se presentaría (Rincón et al. 

2004). 

En el mismo contexto, durante los años 2014-2015 en la Universidad 

Complutense de Madrid, se trabajó en una propuesta interdisciplinaria y transcultural 

desarrollada desde dos ámbitos de actuación en la formación inicial y permanente de los 

profesores, para abordar la enseñanza de la lectura y escritura con el fin de fortalecer las 

competencias escritas en diversos Géneros, lenguas y áreas del currículo. De este 

proyecto de investigación se puede destacar que se llevó a cabo en tres fases, en la 

primera se realizó la presentación del método de la Pedagogía de Géneros Textuales 

propuesta por la escuela de Sídney; en la segunda, el diseño de Secuencias Didácticas 

(SD) en español e inglés para los niveles y áreas implicadas, e implementarlas en el aula 

de clases.  Es importante señalar que, de todas las investigaciones, solo 11 en español 

estuvieron centradas en el Género Narrativo e Informativo; en tanto que 40 (en inglés) 

fueron desarrolladas en cada uno de los niveles educativos y en todos los géneros; la 

tercera valoró el impacto en la formación docente y su alcance en la evaluación de 

textos escritos de sus estudiantes. Dentro de sus principales resultados, se encuentran la 

integración de los procesos de lectura y producción escrita con el currículo en cada uno 

de los grados educativos en la escuela (García et al. 2017).  

Hasta aquí, se han revisado los aportes más significativos que se han obtenido 

con el desarrollo de estudios en materia de lectura y escritura en el área de Lenguaje, en 

cada uno de los niveles. Ahora se hace necesario presentar los estudios que se han 

adelantado en la misma línea investigativa, pero desde las Ciencias Naturales, con el fin 

de establecer qué se ha investigado desde esta área.  
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En lo que concierne a las investigaciones en educación en el área de Ciencias 

Naturales, Moreira (2004) presenta a grandes rasgos la evolución que se ha dado en este 

campo. El recorrido inicia en la década del 50´s y 60´s, donde las investigaciones 

estaban encaminadas a proyectos curriculares; luego al llegar la década de los años 70´s, 

la atención de los trabajos investigativos se empezó a concentrar en concepciones 

alternativas; para más adelante dar paso a estudios sobre cambios conceptuales en los 

años 80´s.  

Según Moreira, en la última década del siglo pasado, la investigación en 

educación en el área de Ciencias se enmarcó en las representaciones mentales. Desde 

entonces hasta la actualidad, los estudios han estado relacionados con el rol del profesor 

del área de Ciencias y con estudios etnográficos llevados a contextos de aula. Las 

revisiones adelantadas dan cuenta de esta realidad, a groso modo los trabajos 

examinados pueden enmarcarse en procesos de comprensión y producción de textos y 

análisis de contenido del texto, situaciones que son propias del aula de clases. 

Desde la investigación educativa y específicamente desde la didáctica de las 

Ciencias, se investiga desde diferentes líneas, tales como: el aprendizaje y la enseñanza 

de las Ciencias, el currículo y el profesorado (Iturralde et al. 2017). En la Agenda actual 

en investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales en América Latina y el Caribe, 

los autores describen, caracterizan y analizan la frecuencia con la que se desarrollan 

investigaciones sobre las líneas anteriormente mencionadas. Tuvieron como punto de 

partida, una revisión de revistas indexadas de los países pertenecientes a esta región y 

artículos publicados en ellas, relacionados con la investigación en educación, 

específicamente en Ciencias en el periodo de 2004 a 2013.  De los hallazgos más 

relevantes de los autores se destaca que el país que cuenta con el mayor número de 
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revistas especializadas en educación en Ciencias es Argentina, seguido de Brasil y 

México  

Iturralde et al. (2017) agruparon los artículos analizados en 6 dimensiones, así: 

aprendizaje de las Ciencias, enseñanza de las Ciencias, currículum en Ciencias, 

profesorado de Ciencias, estudiantes de profesorado en Ciencias y otros temas. La 

dimensión enseñanza de las Ciencias mostró el mayor número de trabajos relacionados, 

sobrepasando significativamente aprendizaje de las Ciencias. En contraste, la dimensión 

que presenta el menor número de investigaciones es la de currículum en Ciencias, 

notándose que la atención está centrada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

(ver Tabla 6). 

Tabla 6  

Número de artículos distribuidos en las distintas dimensiones 

Dimensiones Artículos 

A. Aprendizaje de las ciencias. 133 

B. Enseñanza de las ciencias. 240 

C. Curriculum en ciencias. 17 

D. Profesorado en ciencias.  91 

E. Estudiantes de profesorado en ciencias. 49 

Fuente. Recuperado de Iturralde et al. (2017, p. 6). 

Para comprender mejor los resultados obtenidos, los autores dan a conocer en 

detalle hacia qué aspectos están apuntando las investigaciones, por este motivo, 

establecieron unas subdimensiones y categorías en las cuales se agruparon los artículos 

analizados. En este caso, los autores sólo consideran las dimensiones con el mayor 

número de trabajos investigativos: Aprendizaje de las ciencias y Enseñanza de las 

ciencias (ver Tabla 7). 
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Tabla 7  

Número de artículos por subdimensiones y categorías 

Dimensión  Subdimensiones Trabajos por 
subdimensión 

Categorías a las que apuntan los 
artículos. 

Trabajos 
por 

categorías 
Aprendizaje 
de las 
ciencias (A) 

A.1 
características 
de los 
estudiantes 

66 Conocimiento conceptual 47 

Conocimiento procedimental 11 
Conocimiento actitudinal 8 

A.2 aprendizaje 
de los 
estudiantes 

67 Construcción del conocimiento 
conceptual 

40 
 

Construcción del conocimiento 
procedimental 

8 
 

Construcción del conocimiento 
actitudinal 

2 

Estrategias de aprendizaje-
metacognición 

17 

Enseñanza 
de las 
ciencias (B) 

B.1 estratégias o 
recursos 
didáticos 

166 Tecnológicos 
Libros de textos  
Sitios y/o actividades de educación 
no formal  
Lectura 
Resolución de problemas  
Pre exámenes  
Diseño de experiencias  
Metodología de la investigación  
Tareas multipasos  
Analogías /metáforas  
Juegos 
Elaboración de textos 
Herramientas cognitivas  
Modelos 
Interacciones sociales: discurso 
Trabajo cooperativo 
CTS 
Videos  
Historietas  
Imaginación  
Representaciones/maquetas/imágen
es 

13 
62 
4 
 
2 
13 
2 
6 
5 
1 
6 
3 
1 
3 
8 
17 
1 
4 
3 
5 
1 
6 

B.2 propuestas 
de enseñanza 

74 Implementación y evaluación 
propuestas didácticas áulicas 
innovadoras. 
Implementación y evaluación 
propuestas de educación a distancia.  
Implementación y evaluación 
propuestas didácticas áulicas 
tradicionales. 

64 
  

 
8 

 
2 
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 Fuente. Basado en: Iturralde, Bravo y Flores (2017, p. 6). 

Observando los datos contenidos en la tabla 9, identificamos que los trabajos 

relacionados con la dimensión Aprendizaje de las ciencias, se organizan en dos 

subdimensiones: características de los estudiantes (66 artículos) y aprendizaje de los 

estudiantes (67 artículos). En la primera subdimensión, la mayoría de los artículos 

apuntaban al conocimiento conceptual (47 artículos), mientras que en la segunda 

subdimensión, los trabajos apuntaban a la construcción del conocimiento conceptual (40 

artículos).  

Los autores establecieron para la dimensión Enseñanza de las ciencias, dos 

subdimensiones: Estrategias o recursos didácticos (166 artículos) y, Propuestas de 

enseñanza (74 artículos). En la primera, la mayoría de los trabajos están relacionados 

con los Libros de texto (62 artículos) y en la segunda subdimensión, están relacionados 

con la Implementación y evaluación propuestas didácticas áulicas innovadoras (64 

artículos). 

  Dentro de este mismo aspecto, los resultados de la investigación de Iturralde et 

al. (2017) nos permiten establecer que en el contexto de América Latina y del Caribe, la 

cantidad de trabajos que apuntan a la lectura y a la elaboración de textos desde la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, son realmente reducidos. Lo que permite pensar 

que las estrategias o recursos didácticos concentran su atención en procesos distintos a 

la lectura y producción de textos.  

Desde la escuela primaria, se logró identificar un grupo de autores que han 

venido adelantado sus propuestas investigativas, partiendo de los procesos de lectura y 

escritura, revelando en los resultados de sus estudios, que a los niños se les dificulta la 

comprensión y la utilización del Lenguaje científico y que en los textos del área los 

conceptos nuevos no están articulados a los pre saberes. Por otro lado, hay 
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investigaciones que se enfocan en estrategias de aula para la producción de textos 

(Rudolph et al. 2016; Santelices, 1990).  

De otra parte, los estudios que se han desarrollado desde el contexto de 

secundaria indican que el Lenguaje con el que se presenta el contenido, en ocasiones, 

dificulta la comprensión, dado que el texto utiliza algunos recursos lingüísticos 

(metáfora gramatical y nominalizaciones), con los que el estudiante no está 

familiarizado (Chamorro et al. 2013).  

La dificultad que tienen los estudiantes para comprender textos es otro de los 

aspectos detectados (Mazzitelli et al. 2013). Los estudiantes muestran limitaciones para 

elaborar organizadores gráficos sobre lo leído. Si el estudiante tiene dificultades para 

resumir, parafrasear, identificar la idea central y las que la sustentan, muy seguramente 

el estudiante no podrá comprender lo leído. 

Los estudios que hacen referencia a investigaciones aplicadas apuntan al proceso 

lector, en las que se considera la posibilidad de obtener resultados favorables mediante 

la puesta en marcha de una serie de estrategias antes, durante y después de la lectura, 

que le permite al docente encaminar a los estudiantes a un proceso de producción 

textual (Maturano et al. 2016). 

La lectura y escritura en Ciencias Naturales también han sido objeto de estudio 

en el contexto universitario y de formación docente. En este campo, los estudios dan a 

conocer la importancia que tiene en la comprensión de textos, la inclusión de gráficos 

conceptuales que le permiten al estudiante hacerse una idea de lo que está desarrollando 

el texto (Saux et al. 2012). Por su parte, algunas investigaciones aplicadas en el contexto 

de formación docente dan cuenta de la importancia de establecer un ordenamiento 

didáctico que le facilite al alumno adquirir una serie de estrategias (observación, 
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asociación y razonamiento) para interactuar con cualquier tipo de texto científico al que 

se enfrente.  

Es importante también destacar el trabajo realizado por Amórtegui et al. (2017) 

quienes elaboraron el estado del arte de las investigaciones que realizan docentes en 

formación en el área de Ciencias Naturales del sur de Colombia, durante los años 2006 a 

2015. Los autores analizaron los hallazgos desde dos categorías: en la primera categoría 

identificaron hacia dónde apuntan los problemas de investigación, logrando establecer 

ocho campos: químico, físico, biológico, didáctica de la química, didáctica de la física, 

didáctica de la biología y educación ambiental (ver Figura 8). 

 Figura 5  

Problemas de Investigación en los trabajos de grado en el periodo 2006-2015 

             

Fuente. Recuperado de: Amórtegui et al. (2017, p. 2095). 

Es pertinente destacar que en la figura anterior se observa que, desde el campo 

de las didácticas, hay periodos donde se presenta una reducción significativa de los 

trabajos que vayan en esta línea, obsérvese que, en los años 2008, 2010 y 2013 no se 

registraron investigaciones al respecto, mientras que en 2009 hay evidencias de 

investigaciones en el área de la didáctica de la química. Asimismo, se empieza a dibujar 
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una tendencia creciente en los estudios orientados a la didáctica de la biología, seguida 

tímidamente por las didácticas de la química y de la física.   

La segunda categoría analizada por los autores fue la población objeto de estudio, 

las cuales fueron agrupadas en ocho tendencias: material biológico, estudiantes de 

primaria, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, comunidad, prototipo, 

material bibliográfico y otros (ver Figura 9). 

Figura 6  

Poblaciones Objeto de Estudio en los trabajos de grado: periodo 2006-2015 

 

Fuente. Recuperado de: Amórtegui et al. (2017, p. 2095). 

Los resultados dan cuenta de una baja tendencia a trabajar con población de 

estudiantes de primaria. Nótese que en el periodo de 2009 a 2014 no se realizaron 

trabajos en este contexto y los adelantados con estudiantes de secundaria son bastante 

reducidos.  

La revisión de las investigaciones que se han venido adelantando alrededor de la 

lectura y escritura desde las Ciencias Naturales indican que se hace necesario que los 

trabajos   desde la escuela primaria estén orientados al fortalecimiento de los procesos 

de lectura y escritura. Además, estos muestran que hay temas que aún no han sido 

abordados, como, por ejemplo: cuáles son los tipos de textos que más leen los 
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estudiantes en el área de Ciencias Naturales, cuáles son los tipos de textos que más se 

producen en el área, que tipo de textos se privilegian en los libros del área, cómo se 

aborda el proceso de comprensión lectora a partir de los textos o si se presenta una 

estructura que facilite el aprendizaje a los estudiantes.  

Los estudios sobre lectura y escritura realizados en Australia merecen especial 

atención porque no solo tienen en cuenta el ámbito de la primaria, sino que ponen de 

relieve su rol como articulador del currículo.  

En los años 80´s surge una propuesta para la enseñanza de la lectura y escritura 

basada en la pedagogía de Género, la cual se relaciona con procesos de democratización 

en los sistemas educativos, en la que los niños y niñas indígenas de Australia puedan 

tener las mismas oportunidades para desarrollar sus competencias en lectura y escritura 

que los blancos gracias a un programa de alfabetización basado en los Géneros 

discursivos.  

El trabajo se inicia en la década del 80´s, donde se desarrolló el Proyecto de 

escritura (Writing Project) y Lenguaje y poder social, el estudio encontró que los textos 

que estaban escribiendo los niños las llamaban historias, pero tenían estructuras 

diversas. Años más tarde, en los 90´s la investigación tomó un nuevo rumbo con el 

proyecto titulado: Escríbelo bien (Write it right), cuyo objetivo principal fue describir 

los Géneros discursivos que se espera que los estudiantes deben leer y escribir en 

secundaria. Para la primera década del siglo XXI, se da lo que podría considerarse una 

tercera fase del estudio de la pedagogía de Género, denominado: Leer para aprender, un 

proyecto que integra la enseñanza de la lectura y escritura con las demás áreas del 

currículo, e incorpora estrategias para enseñar a leer en los niveles escolares de primaria 

y secundaria (Rose & Martín, 2018).  
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Los trabajos investigativos realizados en este contexto, en el ciclo de primaria, 

han ayudado a comprender que los niños necesitan aprender a leer y a escribir utilizando 

diferentes estrategias, que permitan, al finalizar el ciclo, evidenciar una evolución en los 

tipos de textos que lee, interpreta y escribe, y en la complejidad de los mismos (Christie, 

2005). 

Las investigaciones permitieron establecer que entre los Géneros que se enseñan 

en la primaria inicial se encuentran los textos de procedimientos, resumen de 

procedimiento, narrativos, reportes y explicativos. No se puede afirmar que estos son 

los únicos tipos textos que los alumnos producen, adicional a estos se generan otras 

cantidades, sin embargo, esos se consideran indispensables.  Es importante resaltar que, 

en la medida que el alumno va desarrollando el proceso lector, va madurando y 

perfeccionando los productos, de tal forma que, al comparar el desarrollo de los 

primeros textos con los últimos se puede evidenciar una evolución, tanto en el Lenguaje 

como en la estructura esquemática (Christie, 2005).  

 En lo que respecta a la escuela primaria superior (4º-5º grado), además de los 

textos de la inicial se empieza a trabajar con mayor profundidad textos explicativos, 

narración y discusión; en la medida que se avanza en niveles, se debe evidenciar una 

modificación en la manera cómo los niños se expresan de forma escrita, es decir, se 

debe observar una evolución en el uso de recursos lingüísticos como las 

nominalizaciones que tienden a aparecer finalizando la etapa escolar y son evidencia de 

la madurez que han adquirido (Christie, 2005). 

Desde esta perspectiva teórica (LSF), también se ha investigado sobre la 

importancia del desarrollo de la escritura desde la primera infancia hasta la adolescencia 

tardía, con el fin de comprender si se trata de un proceso natural o si realmente necesita 

el acompañamiento del maestro.  Mediante el análisis de algunos textos producidos por 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  64 
 

los niños, los investigadores encuentran que no todos los niños desarrollan los dominios 

del proceso escritor con la misma facilidad. Por ello, los maestros deben conocer cada 

una de las fases en las que se lleva a cabo el desarrollo del aprendizaje de la escritura, 

para poder identificar sus progresos y reconocer las dificultades y así fomentar las 

habilidades necesarias para la escritura. Este estudio adelantado por Christie, se aborda 

desde las asignaturas de inglés, historia y ciencias, haciendo un aporte importante a los 

procesos de aula ya que propone unas fases de desarrollo del aprendizaje de la escritura, 

que puede llevarse a la praxis desde cada una de las asignaturas que comprenden el 

currículo escolar y que se aborda desde todos los años de estudio haciendo uso de un 

metalenguaje para hablar e interpretar por medio del Lenguaje escrito (Christie & 

Derewianka, 2008).  

Tabla 8  

Fases de desarrollo del aprendizaje de la escritura 

Fase Sugerencias didácticas 

La niñez temprana  

entre 6 y 8 años de edad 

Lectura conjunta y guiada al hablar de los textos. 

La escritura independiente de los textos. 

Monitorear permanentemente 

 

Al final de la infancia a la 

adolescencia  

entre los 9 y 12 

Incluir diversos Géneros. 

Enseñanza de un metalenguaje gramatical. 

Explorar diversas temáticas y recursos lingüísticos.  
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La mitad de la 

adolescencia   

Alrededor de los 13 y 15 

años 

Las abstracciones incluyen un léxico técnico científico.  

Estrategias desafiantes para los estudiantes.  

Fomentar participación activa en las discusiones y 

organización de los textos leídos y escritos. 

Adolescencia tardía  

cobija de 16 a 18 años, 

hasta la adultez  

Permanece toda la vida en la medida en que los 

estudiantes puedan escribir aun fuera de la escuela. 

 El maestro debe asegurarse que los estudiantes:  

 se apropien de los géneros textuales 

 posean un metalenguaje apropiado para cada disciplina. 

 comprendan la progresión temática. 

 puedan inferir, criticar y evaluar los textos.  

Fuente. Basado en Christie y Derewianka (2008, pp. 212 - 240). 

En los últimos dos años, los estudios en el ámbito de la primaria y secundaria se 

han enfocado en los procesos de lectura y escritura, tratando de establecer el efecto de la 

aplicación de la pedagogía de géneros textuales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, pero no hay una investigación en nuestro país que trate 

de caracterizar los textos que se leen en la básica primaria.  

  Desde la perspectiva del Lenguaje en uso, y teniendo en cuenta el enfoque de la 

LSF, los estudios  se encuentran  enmarcados  dentro  del enfoque cualitativo bajo el 

diseño de la investigación acción (Acosta et al. 2018; Arenas & Blanquicett, 2018; 

Ariza  & Zambrano, 2017; De la Hoz et al. 2017; Gómez et al. 2017)  la perspectiva 

hermenéutica (Bernal et al. 2017) o etnográfica (Iguarán et al. 2017). Así mismo, en sus 

resultados expresan que  resultó difícil desarrollar cada una de las fases que propone la 

Pedagogía de Género Textual debido a factores temporales (Ariza & Zambrano, 2017). 

Otro rasgo similar en las investigaciones, son los patrones de organización de sus 

enfoques teóricos que parten de los supuestos Halliday (1994) LSF; Vigotsky (1979, 
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1996) teoría sociocultural, ZDP, andamiaje; Martin (2000, 2007) teoría de géneros 

textuales y Bernstein (1990, 1996, 2000) el ciclo de andamiaje para la lectura.  

En la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) de Argentina, se 

adelantó un estudio enmarcado dentro de la LSF, particularmente en su teoría de Género 

y Registro, soportado en fundamentos teóricos de Martin (1999) y Williams (2004) con 

el fin de desarrollar habilidades de lectura y escritura científico académicas, así como 

metacognitivas y metalingüísticas en estudiantes de pregrado universitario. Teniendo en 

cuenta que las habilidades discursivas que se requieren en cualquier ámbito académico 

son de carácter específico, es necesario que los alumnos posean cierto conocimiento del 

contexto, los roles, los modos de comportarse, los tipos de interacción, el propósito de 

la comunicación, es decir, tener una idea de las circunstancias que definen el uso del 

Lenguaje. En esta pedagogía, se afirma que la experiencia juega un papel determinante 

para adquirir este tipo de conocimiento, sin embargo, ello no determina o garantiza que 

los estudiantes puedan comprender o producir textos de cualquier discurso académico 

(Moyano, 2004). 

El estudio realizado por Moyano en su fase diagnóstica, mostró que los alumnos 

presentan dificultades para construir un texto que dé cuenta de los procesos o 

procedimientos.  Al culminar la intervención, aunque hubo un avance significativo, 

algunos estudiantes presentaron problemas para construir oraciones a partir de las 

nominalizaciones y construcción del referente. Estos hallazgos ofrecen un importante 

horizonte para el aprendizaje de la lectura y la escritura, puesto que el acercamiento al 

discurso académico debe iniciarse desde los años escolares y de manera transversal en 

las áreas del currículo. Así, los estudiantes entrarán en contacto con el discurso de las 

Ciencias y llegar a producir textos que impliquen la definición, la descripción, la 

clasificación y la explicación de procesos (Moyano, 2004).  
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 A partir del año 2002, se propuso  el  Programa  de Desarrollo de Habilidades 

de Lectura y Escritura Académica  a lo Largo de la Carrera (PRODEAC) partiendo de 

las teorías del Lenguaje, la cultura, la construcción del conocimiento y el aprendizaje de 

la LSF, pero sólo fue aprobado  en el año 2005 y se desarrolló mediante  la 

implementación de un dispositivo de asociación entre pares entre profesores de una 

materia específica y un docente de lengua, con los objetivos de enseñar la lectura y 

escritura académica dentro de las clases de la materia asignada y orientar a los 

profesores con respecto a la planificación y evaluación de las tareas escritas. De manera 

que los profesores de otras asignaturas pudieran prepararse para enseñar alfabetización 

académica e impactar significativamente los procesos de formación de sus estudiantes. 

En términos generales, Moyano señala que los profesores de materias específicas que 

participaron del programa en mención, mostraron progresos importantes en su 

conciencia genérica y lingüística, de tal forma que, en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, sus intervenciones fueron apropiadas y pudieron diseñar sus propios 

materiales pedagógicos (Moyano, 2004; Moyano & Natale, 2006). 

En este tiempo, se presenta una propuesta didáctica para leer y escribir 

contenidos desde diversas disciplinas basada en los Géneros textuales, fundamentada 

teóricamente mediante una serie de etapas que pueden aplicarse al enseñar Ciencias, 

acompañada de una reflexión sobre el Género que se trabaja en las aulas. Los 

principales resultados de este estudio muestran que todos los estudiantes pueden 

avanzar significativamente brindando un ambiente de democratización en el aula de 

clases.   

También es pertinente mencionar, un estudio en el nivel de básica secundaria 

que analizó los Géneros presentes en los textos escolares de Ciencias que se encuentran 

en bibliotecas o los preferidos por los docentes, cuyo objetivo fue presentar 
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instrumentos a los maestros para que fomenten en sus estudiantes el aprendizaje de 

textos reconociendo los diferentes Géneros y desarrollando habilidades para 

producirlos.  El principal desafío que presenta la investigación a nivel de los procesos 

de lectura y escritura, radica en poder reflexionar sobre el Lenguaje de cada una de las 

disciplinas para que pueda darse paso a la interdisciplinariedad que propenda a la 

formación de ciudadanos que participen activa y respetuosamente en la sociedad y que 

en el ámbito educativo puedan abordarse cada uno de los recursos del Lenguaje de las 

Ciencias que utilizan los textos para dar significado (Moyano, 2014).   

Otros estudios dan cuenta de la implementación del Programa Institucional 

Eficacia Comunicativa (ECO) para el desarrollo de las competencias comunicativas en 

educación superior a partir de cursos básicos, contenidos digitales y acompañamiento a 

docentes en la universidad del Norte, Colombia. Los hallazgos indican que la 

competencia comunicativa debe mirarse desde una perspectiva integradora para que los 

estudiantes aprendan de forma autónoma.   

Algunos aspectos a destacar de este trabajo son: la vinculación entre teoría y 

práctica que permitió unificar los criterios para analizar los textos; la elección de una 

pedagogía de Géneros de la escuela de Sídney que busca estrechar la brecha existente 

entre los estudiantes de desempeños alto y bajo; la mirada desde el enfoque 

sociocultural de aprendizaje y la reflexión docente que permee e impacte 

significativamente de tal modo que el programa garantice continuidad. Constituyéndose 

como un programa transversal que desarrolla la competencia comunicativa. Lo que el 

grupo de investigadores plantea como uno de los principales retos es caracterizar los 

Géneros y revisar los propósitos de los textos que regularmente usan los docentes en la 

universidad (Álvarez et al. 2018). 
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Capítulo 2 

Planteamiento del problema 

La lectura y escritura en el ciclo de primaria ha sido objeto de estudio dada su 

importancia en la adquisición de los saberes específicos de las asignaturas. 

Generalmente, se han considerado estos dos procesos, como exclusivos del área de 

Lenguaje, sin embargo, algunas investigaciones han logrado demostrar que el Lenguaje 

cumple una función social, en la medida que puede permear los procesos de interacción 

entre individuos dentro y fuera el contexto educativo (Christie, 2005). 

En las prácticas de aula se observa que el docente suele centrarse en el desarrollo 

de una lectura alfabética, posponiendo las etapas más significativas en las que se 

fomentan las inferencias y críticas en los Géneros textuales. 

Una investigación adelantada con los docentes del sector público en 

Colombia, indica que el 9.52% de docentes que laboran en el nivel de básica primaria 

no han realizado estudios universitarios (Figueroa et al. 2018). Lo que deja en 

evidencia, que un amplio número de docentes no han recibido formación en didáctica de 

la lengua y enseñan desde una didáctica general. Sin tener en cuenta que cada disciplina 

sigue una didáctica específica que brinde a los estudiantes la oportunidad de: aprender 

sobre el Lenguaje de la disciplina, apropiarse de él de manera que pueda comprender no 

sólo los fenómenos sociales y naturales, sino también las relaciones al interior de los 

mismos conforme al nivel educativo.   

El desconocimiento de los docentes del papel que juega el Lenguaje en el 

proceso de aprendizaje priva a los estudiantes de acceder al conocimiento, apropiación y 

manejo de los diversos Géneros textuales y comprenderlos significativamente. Al no 

comprender lo que leen, difícilmente pueden desarrollar todas las competencias en cada 

una de las áreas del currículo. Además, no tendrán las mismas oportunidades para 

garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje equitativos. Sumado a esto, en las 
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escuelas públicas hay poco acceso a textos escolares que fomenten el interés hacia la 

lectura y escritura. 

 Para tener una idea de la realidad, se analizaron los resultados obtenidos en las 

pruebas nacionales e internacionales en las áreas de Lenguaje y Ciencias Naturales que 

se han realizado en los últimos 13 años, en el contexto latinoamericano y local y se 

pudo establecer que hay una serie de dificultades en lectura y escritura en los 

estudiantes de básica primaria que se vienen repitiendo de forma sistemática (bajos 

resultados en:  nivel de comprensión e interpretación textual y resultados en las pruebas 

externas). Estos resultados llevan a pensar que las medidas que se han implementado en 

las políticas educativas colombianas como lo son la implementación del Programa 

Todos Aprender (PTA) o Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLC), no han sido 

pertinentes para la solución de este problema que afecta de manera determinante el 

desempeño de los estudiantes. A continuación, presentamos con mayor detalle, los 

resultados que llevan hacer estas aseveraciones. 

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE (2006) evaluó 

los aprendizajes de los estudiantes de 3° y 6° grado de básica primaria en 16 países de 

América Latina y el Caribe en las áreas de matemática, Lenguaje (lectura y escritura) y 

Ciencias, con el fin de analizar qué tanto saben los estudiantes, y cómo las variables que 

parten de la cotidianidad inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 

resultados obtenidos se constituyen en insumos para la toma de decisiones en materia de 

políticas educativas.  

En la prueba de Lenguaje, los estudiantes colombianos evidenciaron que pueden 

leer hasta cuatro párrafos, leer listas breves, instrucciones, descripciones y narraciones. 

Los hallazgos también señalan que durante el proceso de lectura los estudiantes 

demuestran habilidades para localizar información en el texto, localizar palabras de un 
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solo significado, reconocer redundancias entre los códigos escrito y oral; asimismo, los 

estudiantes tienen la habilidad de reconocer en el Género narrativo, los personajes. En 

lo que respecta a los textos instructivos, los estudiantes reconocen la finalidad, el 

estudiante conoce el significado de los conceptos de solución, título, receta e 

instrucción; y en los textos descriptivos, los estudiantes son capaces de reconocer los 

atributos.  Estos resultados deberían dar las bases para promover en ellos, la lectura de 

textos de mayor extensión, el establecimiento de relaciones entre ellos, la extracción de 

información no explícita y la lectura de diversos Géneros textuales. 

Por su parte, en el área de Ciencias naturales los resultados de la prueba, indican 

que Colombia obtuvo un puntaje promedio por encima de la media general, superando a 

países como Argentina. De acuerdo a Leymonié (2009), en los detalles del informe se 

empiezan a develar que: 

Los estudiantes aplican contenidos científicos aprendidos en el contexto escolar; 

comparan, ordenan e interpretan información; reconocen relaciones de 

causalidad, y clasifican seres vivos de acuerdo con un criterio. Acceden y tratan 

información presentada en distintos formatos (tablas, cuadros, esquemas, 

imágenes). (p. 60) 

 La ubicación de los estudiantes en este nivel de desempeño sugiere la necesidad 

de trabajar en el fortalecimiento del aprendizaje de los niños, para que su proceso de 

formación vaya más allá del contexto próximo y sea capaz de manipular el 

conocimiento de tal manera que pueda utilizarlo de distintas formas según las 

necesidades de los problemas que se le presenten. 

Por su parte, los resultados en Lenguaje del Estudio Regional TERCE (2015), 

dan a conocer que los estudiantes de tercer grado de primaria, aún se mantienen en bajos  

niveles de comprensión e interpretación textual (comprensión literal e inferencial), lo 
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que deja en evidencia que no ha habido un avance significativo que permita a los 

estudiantes alcanzar un nivel de desempeño óptimo en cuanto a lectura y escritura, lo 

que permite inferir que las políticas educativas que surgieron como respuesta a los 

primeros resultados no han sido efectivas, demostrando que en casi 20 años el 

desempeño  de los estudiantes colombianos no ha cambiado mucho. 

De acuerdo a este último informe presentado por TERCE (2015), los estudiantes 

colombianos presentan bajos niveles de desempeño en los dominios y procesos lectores 

y en su mayoría solo pueden obtener información literal e inferencial del texto, por esta 

razón, se hace necesario generar una cultura educativa en la que los currículos escolares 

trabajen de forma interdisciplinar la lectura y escritura. 

Hasta el momento se ha comprendido la realidad latinoamericana al analizar los 

resultados de los diferentes Estudios Regionales Comparativos y Explicativos, sin 

embargo, se hace necesario ir reduciendo la amplitud del contexto y empezar a dilucidar 

la situación en contexto colombiano. 

En Colombia, todas las Instituciones Educativas y los Establecimientos 

Educativos realizan anualmente pruebas externas a través del Instituto Colombiano Para 

el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Las pruebas SABER evalúan la calidad 

de la educación desde las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias en 3º, 5º, 9º y 11º 

de básica primaria y secundaria, con el objetivo de determinar las competencias básicas 

de los estudiantes en lectura, producción escrita, análisis y resolución de problemas al 

final de cada ciclo. 

A fin de comprender la realidad en la Institución Educativa en la que se 

desarrolló el estudio, se analizaron los resultados obtenidos en las pruebas SABER de 

3° en Lenguaje y los resultados en Ciencias Naturales de 5° (curso en el que se inicia la 
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evaluación del área), para comprender el estado del desempeño de los estudiantes en 

estas dos áreas. 

La Prueba SABER 3° de Lenguaje en su historial de 2014 a 2017 muestra (ver 

Figura 10), que la distribución del desempeño de los estudiantes está concentrada en 

insuficiente y mínimo, mientras que un pequeño porcentaje de ellos ha logrado alcanzar, 

el nivel avanzado. 

En lo que respecta al nivel de desempeño insuficiente, se puede evidenciar que 

en los últimos 4 años se ha logrado reducir este desempeño en un 17%, sin embargo, el 

porcentaje sigue representando un poco más de un cuarto de la población (población 

año 2017: 63 estudiantes).   

Figura 7  

Comparación de desempeño por año en lenguaje, tercer grado 

 

Fuente. Recuperado de ICFES (2018). 

La prueba SABER de Ciencias Naturales se realiza en el grado quinto, por tal 

motivo es importante aclarar que los resultados que se presentan a continuación 

representan el histórico de resultados en ese grado (ver Figura 11).  
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Figura 8  

Comparación de desempeño por año en Ciencias Naturales, quinto grado 

 

Fuente. Recuperado de: ICFES (2018). 

De los últimos cuatro años, solo se tiene información de los resultados de 2 

pruebas, a diferencia de los resultados obtenidos en Lenguaje, la mayor cantidad de 

estudiantes se encuentran concentrados en el nivel de desempeño mínimo y un pequeño 

porcentaje de estudiantes logran ubicarse en el nivel avanzado, es importante anotar que 

en esta prueba, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel avanzado es 

significativamente más bajo que los de Lenguaje, quienes estuvieron entre 1% y 20%, 

mientras que Ciencias Naturales  alcanzaron el 1% y 5%. 

Los resultados de las pruebas SABER en Lenguaje y en Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa, evidencian una clara dificultad que podría estar relacionada con 

los procesos de lectura de los estudiantes. Para comprender mejor lo que podría estar 

ocurriendo en las aulas, realizamos una comparación y contrastación de los principales 

documentos que regulan la enseñanza de las Ciencias Naturales en Colombia 

(Lineamientos Curriculares, Estándares de Competencia y Derechos Básicos de 

Aprendizaje), y pudimos establecer que no existe una clara articulación entre la 
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asignatura de Lenguaje y Ciencias Naturales, podemos establecer de forma tácita en los 

documentos revisados, algún tipo de aproximación de los procesos de lectura y escritura 

a través las Ciencias Naturales; sin embargo, se espera que el estudiante alcance una 

serie de competencias o evidencie unos aprendizajes que apuntan a habilidades que se 

adquieren con los procesos antes mencionados, como son: describir, interpretar, explicar 

y comparar. Por ejemplo: una de las competencias que debe desarrollar un estudiante de 

tercer grado es: “Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco 

semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico” (MinEducación, 2004, p. 14), para 

que el estudiante logre describir de forma adecuada, se hace necesario que desde el área 

de Lenguaje se haya alcanzado el domino de: la lectura y producción de textos 

descriptivos, la identificación de adjetivos, la realización de comparaciones, entre otros 

temas; los cuales llevarían al alumno a realizar una buena descripción de las 

características de los seres vivos. Esto evidencia que, aunque no se haga explícita la 

relación de las Ciencias Naturales con la lectura y escritura, las competencias que debe 

desarrollar un alumno en esta área apuntan a estos dos procesos. 

A partir de los estudios y resultados de las evaluaciones referenciadas, podemos 

inferir que en nuestro país el desempeño de los estudiantes en las pruebas internas y 

externas en el área de Lenguaje, se encuentra en los niveles literal e inferencial de 

comprensión e interpretación de diversos Géneros  textuales, lo que podría tener un 

impacto negativo en los resultados del área de Ciencias Naturales, dado que en ella se 

evalúan  procesos lectores como: el reconocimiento, interpretación y aplicación de 

conceptos, los cuales podrían verse afectados por los bajos niveles de comprensión de 

los estudiantes; por lo que un estudio que dé información confiable sobre los Géneros 

que se leen y escriben en una institución rural de carácter público, específicamente 

en  tercer grado de básica primaria, y la manera cómo éstos se enseñan en el área de 
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Ciencias Naturales, se constituye en un insumo valioso para comprender el problema y 

sugerir posibles soluciones. 

Pregunta problema 

¿Cuáles son los Géneros textuales que se leen y escriben en Ciencias Naturales 

de tercer grado, de educación básica, y las estrategias para su enseñanza que utiliza el 

docente?  

Subpreguntas 

o ¿Cuáles son los rasgos distintivos de los Géneros que se leen y escriben en un aula 

de Ciencias Naturales de tercer grado, educación básica? 

o ¿Cuáles son las estrategias que implementa un docente para la enseñanza de la 

lectura y escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, educación básica?  

o ¿Qué Géneros textuales se esperan deben ser enseñados conforme a los Estándares 

de Competencia y Derechos Básicos de Aprendizaje?  
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Objetivos 

El estudio Lectura y escritura en Ciencias Naturales: un estudio de caso, se 

enmarca en los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

Describir los Géneros textuales que se leen y escriben en Ciencias Naturales de 

tercer grado, educación básica, y las estrategias para su enseñanza que utiliza el docente.  

 

Objetivos específicos  

 Caracterizar los Géneros que se leen y escriben en un aula de Ciencias 

Naturales de tercer grado, educación básica. 

 Describir las estrategias que implementa un docente para la enseñanza de 

la lectura y escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, educación 

básica. 

  Establecer los Géneros textuales que se esperan deben ser enseñados 

conforme a los Estándares de Competencia y Derechos Básicos de 

Aprendizaje. 
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Capítulo 3 

Metodología 

Este capítulo describe el enfoque, técnicas e instrumentos que sirvieron de 

marco a este estudio. El estudio se inscribe en el contexto de investigación cualitativa 

con un diseño metodológico de estudio de caso. 

Enfoque cualitativo 

Para poder comprender la realidad en la que el maestro se desenvuelve, se 

requiere de un constante análisis e interpretación que posibilite generar nuevas 

experiencias, aprendizajes, teorías, visiones y explicaciones. Es por ello, que el presente 

estudio está direccionado hacia este enfoque porque permite describir y comprender los 

fenómenos producidos por las experiencias de los estudiantes; y, además, posibilita 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su 

dinámica (Bonilla & Rodríguez, 2005; Muñoz et al. 2001). 

Otra característica de la investigación cualitativa que la hace viable para nuestros 

propósitos, es que permite al investigador estar inmerso de forma directa en el 

fenómeno que se va a estudiar; permite la interacción permanente con los casos, lugares 

y actividades elegidas, y por ende, la significación se construye de acuerdo a las 

particularidades de los sujetos. Así mismo, permite comprender la realidad mediante un 

proceso de interpretación, descripción y observación, cuyos focos de estudio apuntan 

hacia captar el significado particular que cada sujeto asigna, y considerar estos 

elementos como piezas indispensables de un acervo sistemático (Bonilla & Rodríguez, 

2005; Muñoz et al. 2001). 
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Las principales características de los métodos cualitativos radican en que su 

objetivo es la captación y reconstrucción de significados; porque hace uso de un 

Lenguaje conceptual y metafórico; además, la información es captada de un modo 

flexible y desestructurado; porque sus formas de procedimiento son más de carácter 

inductivo que deductivo y su orientación es holística y concretizadora (Ruiz, 2012).   

Diseño metodológico: Estudio de caso 

A lo largo de la historia, el diseño metodológico basado en el estudio de caso ha 

tenido un avance significativo en ámbitos educativos y evaluativos.  A finales de la 

década de los 70’s, cuando el modelo técnico era tendencia, el estudio de caso fue la 

herramienta que permitió comprender e interpretar los enfoques de innovación 

curricular (Stake,2010); en la actualidad, se trata de una aproximación en la medida que 

puede vincular de forma determinante el contexto en el que se encuentra inmerso el caso 

producto de investigación (Simmons, 2011). 

A nivel investigativo, el estudio de casos ha tenido relevancia a nivel de 

progreso de las Ciencias Sociales, porque posibilita “investigar un fenómeno dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre fenómeno y contexto 

no son claramente evidentes” (Yin, 1994, p. 13). De manera que posibilita entender los 

puntos de vista, los procesos de observación y la interpretación del contexto; en otras 

palabras, se trata de entender cómo los participantes construyen sus visiones del mundo 

y de manera que el investigador puede interpretar los sucesos en acción a partir de 

diversas técnicas (Albert, 2007; Simmons, 2011; Yin, 1994). 
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Hay que mencionar, además, que, aludiendo a la finalidad del estudio, el caso 

puede ser:  

● intrínseco: se caracteriza por la individualidad;  

● instrumental: es escogido para estudiar un tema o una pregunta de investigación;  

● dirigido: se ejemplifica un caso a partir de la teoría: 

● evaluativo: permite comprender los méritos y defectos de ese caso;  

● etnográfico: permite generar una aproximación mediada por la observación y 

obviar el compromiso hacia algún modelo teórico específico (Simmons, 2011). 

En el plano educativo, el estudio de caso posibilita observar de forma detallada 

algún contexto específico, pues su objetivo fundamental está orientado en comprender 

el cómo y por qué sucede, se desarrolla o se ha dado algún tipo de situación particular; 

cabe anotar que la selección del caso va a depender del propósito del estudio que se 

pretende desarrollar (Wood & Smith, 2018). 

Una de las características primordiales de los estudios de caso es que pueden 

ofrecer datos relevantes que van mucho más allá del contexto particular, es decir, que 

sería posible que los hallazgos de la investigación pueden ser aplicados en otros 

contextos similares; por lo tanto, a pesar de que centra su énfasis en la particularización, 

ofrece procesos de reflexión sobre una posible implementación de los hallazgos en otros 

ámbitos (Wood & Smith, 2018). 

Los métodos que se escojan para llevar a cabo un estudio de caso, deben dar 

cuenta de datos que respondan al propósito de la investigación que orienta el proyecto. 

Vale la pena anotar que existen fuentes de evidencias que orientan el estudio de casos, 

como lo son: la documentación, el registro de archivos, entrevistas, observaciones de 

aula y análisis documental. En ese sentido, el presente trabajo de investigación se 
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encontró inmerso en un contexto educativo real y cada una de las evidencias obtenidas 

son producto de diversas herramientas que permitieron tener una visión globalizada del 

tema de investigación (Wood & Smith, 2018). 

 Técnicas 

Una vez que se tuvo clarificado el horizonte del estudio en correspondencia con 

el contexto de la situación problema, se hizo uso de instrumentos y técnicas para 

recolectar los datos, los cuales, dentro del enfoque cualitativo deben ser flexibles, en el 

sentido que pueden cambiar partiendo de las circunstancias que rodeen el problema 

producto de análisis. Seguidamente se explica de forma detallada cada una de ellas. 

La observación 

La observación es un instrumento importante al momento de querer dar razón 

del contexto en el cual tienen lugar los modos de actuar de los sujetos, y por ello, 

posibilita tener acceso al conocimiento cultural de los grupos sociales, registrando las 

acciones de los individuos en su cotidianidad. Observar, apuntando hacia una 

indagación científica, implica focalizar la atención de modo intencional sobre ciertos 

segmentos de la realidad tratando de captar los elementos relevantes y así, poder 

entender la dinámica de la situación específica. Por todo esto, es primordial planear de 

manera cuidadosa el proceso y tener claridad de lo que se quiere observar (Bonilla & 

Rodríguez, 2005). 

Para este estudio se tuvieron en cuenta unas categorías de análisis preexistentes 

en la literatura las cuales detallamos en la tabla 9:   
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Tabla 9  

Proceso de observación 

Grado en   que se involucra Observación participante: se involucra completamente. 

Observación no participante: permanecer como 

espectador ajeno a la situación. 

Procedimientos empleados para 

registrar la información 

El observador puede anotar directamente, hacer videos. 

Duración de las observaciones Limitadas o simples: 1 hora o 1 día. 

De largo plazo: meses o años. 

Enfoque de la observación Se aproxima de forma gradual o progresiva partiendo de 

observaciones abiertas o exploratorias. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los aportes de Bonilla y Rodríguez (2005). 

Habría que decir también, en cuanto a su utilidad e importancia en el estudio de 

caso, que la observación está inmersa desde el inicio hasta el final del estudio. Es por 

ello que se deben tomar las notas pertinentes de lo que observemos, aún sin tener claro 

por qué lo hemos escrito, puesto que posteriormente pueda ser interpretado y hacer un 

contraste entre diversas fuentes u otros métodos pertinentes (Bonilla & Rodríguez, 

2005). 

Por todo ello, Simmons (2011) presenta ciertas razones de la observación que se 

detallan a continuación:  

 

 

 

 

 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  83 
 

Tabla 10  

Razones de la observación 

 Cuatro razones para emplear la observación 

1 Podemos hacernos una imagen completa del escenario. 

2 Documentación de los incidentes y sucesos observados. 

3 Descubrir normas o valores que hacen parte del contexto sociocultural. 

4 Ofrecen un análisis cruzado de los datos obtenidos en la entrevista.  

Fuente. Elaboración propia a partir de aportes teóricos de Simmons (2011, p. 87). 

Cada una de las razones propuestas por la autora posibilitó que se obtuviera una 

visión amplia del problema a investigar, teniendo en cuenta que la observación es un 

proceso que posibilita contemplar sistemáticamente la forma en la que se desarrolla la 

vida social. Así mismo, esta herramienta de investigación permite captar lo relevante 

valiéndose de grabaciones acústicas, fotografías o filmo grafiada, pero su particularidad 

en el presente estudio es de no interferencia, en la medida que no se interviene en el 

fenómeno estudiado (Ruiz, 2012).   

Es importante mencionar que en la etapa de recolección de datos se presentaron 

algunas dificultades, por las que no fue posible observar más de dos sesiones de clases 

de Ciencias Naturales en el aula de tercer grado.     

Observación no participante.  

Observar y registrar son aspectos claves en toda investigación, uno de los rasgos 

característicos de los estudios cualitativos es ‘estar ahí’ para escribir sus registros 

observacionales. La observación no participante o panorámica es denominada en esa 
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forma porque el investigador no participa por completo en la vida social del grupo, es 

decir, participa como observador para recoger información de forma objetiva y neutral 

(Muñoz et al. 2001; Ruíz, 2012). 

Durante todo este proceso, es necesario que el investigador lleve un diario de 

campo en el que consigne de forma sintética los temas, impresiones, comentarios, 

eventos y acontecimientos relevantes. Es importante realizarlo durante y después de 

cada encuentro porque permite al investigador establecer conexiones, profundizar en 

significados y conectarse con la experiencia descriptiva, de interpretaciones y 

valoraciones espontáneas (Muñoz et al. 2001). 

En el presente estudio, las investigadoras observamos el desarrollo de dos clases 

de Ciencias Naturales, sin hacernos partícipes de las mismas, registramos los eventos 

más significativos en un diario de campo y realizamos grabaciones de audio y video en 

cada uno de los encuentros, las cuales fueron transcritas para su posterior análisis. 

  

Análisis documental 

El análisis documental es una etapa de la investigación en la que se estudia la 

información contenida en un documento con el fin de estudiar su contenido de manera 

estructurada, para lo cual reduce los datos que son descriptivos de forma física y de 

contenido en un esquema que sólo puede ser interpretado de una manera. El objeto de 

análisis documental puede ser un artículo original de una revista científica, un reportaje 

de revista, una noticia de prensa, una obra musical, un archivo de audio, una imagen 

digital, una película, una foto, una página web, entre otros (Castillo, 2005; Peña y 

Pirela, 2007).  
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Al hablar de ‘análisis documental’ se abordan dos términos importantes: análisis 

y documento, el primero, hace referencia a determinar los elementos constitutivos y, el 

segundo, se relaciona con la información contenida (Guimarães et al., 2007). 

En el análisis documental se identifican tres fases: 

 Recuperación: en esta fase se identifican las fuentes y se selecciona la 

información que será objeto de análisis. 

 Transformación: el documento original se somete a un análisis de 

contenido. Este análisis puede realizarse a partir de categorías 

preestablecidas o a partir de categorías emergentes de los datos. 

 Proceso analítico-sintético: los datos codificados son interpretados y 

sintetizados minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo 

representa de modo abreviado pero preciso. 

En el proceso de análisis, la codificación de los datos es fundamental Soriano-

Miras, y Trinidad (2014) sugieren las siguientes etapas: 

Codificación abierta: en esta etapa se asigna y compara: los datos se codifican a 

partir de tres preguntas claves: ¿qué dicen los datos? ¿Siguen respondiendo a los 

incidentes de la realidad actual? 

Codificación axial: en esta etapa se promociona y relaciona: “las categorías y 

subcategorías se relacionan teniendo en cuenta sus propiedades y dimensiones. Se busca 

cómo se entrecruzan y se vinculan las mismas a través de preguntas tales como ¿Por qué 

sucede? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿con qué resultados?” (p.162) 
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Codificación selectiva: en esta etapa se integra y se explica la teoría emergente. 

“Se profundiza la relación entre códigos con el fin de poder dar cuenta de la emergencia 

de la teoría” (p.162). 

Para los objetivos de este estudio, el análisis documental realizado a los textos 

escolares, talleres o guías, asignados a los estudiantes permite identificar y describir las 

prácticas de lectura y escritura que subyacen a la enseñanza de Ciencias Naturales en un 

curso de tercer grado de primaria. Por su parte, el análisis documental a los Estándares 

en Competencias de Ciencias Naturales y los Derechos Básicos de Aprendizaje nos 

permite identificar los Género textuales que el Ministerio de Educación Nacional 

establece deben ser enseñados en tercer grado de primaria. 

Entrevista 

Las entrevistas pueden tener diversos propósitos, pero en términos generales son 

una forma de conocer o captar a profundidad las opiniones, perspectivas y percepciones 

de los participantes. Al igual que cada una de las técnicas de recogida de datos, este 

proceso debe ser transparente y sin posibles sesgos (Wood & Smith, 2018). En ella 

intervienen el entrevistador y el entrevistado, entre quienes se produce un intercambio 

de significados mutuos que solo es posible expresarse y comprenderse en ese campo; 

entonces la entrevista abre un espacio de recogida de datos con respecto al modo que los 

informantes ven, clasifican y experimentan su visión de mundo (Ruíz, 2012). 

La entrevista, en un estudio de casos, se utiliza como una fuente de información 

que se desarrolla mediante una conversación que mantiene el investigador con los 

sujetos investigados, para comprender a partir de sus experiencias, perspectivas y 

saberes, el problema de investigación. En este estudio, empleamos la entrevista semi-

estructurada porque nos permitió indagar a través de preguntas orientadoras, sobre los 
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datos que obtuvimos durante las observaciones realizadas, la información contenida en 

el diario de campo y los documentos analizados (Añorve, 1991; López, 2011; Ruíz, 

2012).  

La entrevista semi-estructurada a la que hacemos referencia en este estudio, es 

de carácter individual, pues la conversación se desarrolla entre el entrevistador - 

entrevistado únicamente, pero ello no es un impedimento para que el entrevistador 

pueda repetir la entrevista sobre el mismo tema con otro sujeto (Añorve, 1991). 

Una de las características de este tipo de entrevista, es que se realiza bajo la 

orientación del entrevistador, quien debe escuchar atentamente lo que el entrevistado 

está diciendo sin expresar ningún tipo de reacción (Bonilla & Rodríguez, 2005). 

En la tabla 11 se presenta una breve descripción con las características y roles 

principales de las entrevistas semi-estructuradas:   

 

Tabla 11  

Entrevista semi-estructurada 

Características de la entrevista semi-estructurada 

La entrevista 
Presentan un grado mayor de flexibilidad, porque parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados.  

Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos. 
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El entrevistador 
Requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad 

hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión 

de lo que se ha dicho.  

Debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante 

las respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los 

testimonios del entrevistado. 

El entrevistado 
Hablar de manera libre y espontánea, si es necesario se modifica el 

orden y contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista. 

Las respuestas 
Se puede definir como una “conversación amistosa” entre informante 

y entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que 

escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, 

guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. 

Fuente. Tomado de Martínez, M. (1998, pp. 65-68); Ruiz (2012, pp. 69-170). 

De esta forma, puede decirse que la entrevista inicia con una conversación que 

poco a poco se va encadenando mediante preguntas orientadoras, hasta llegar a una 

estructura más sólida con la que se orientará cada uno de sus interrogantes. Pero eso no 

implica que el entrevistador pueda preguntar ‘lo que quiera’ por fuera de los intereses 

del entrevistado. El investigador debe tratar de relacionarse con el interlocutor 

asumiendo un rol empático, de tal forma que éste pueda expresar sus experiencias, 

percepciones, significados, interpretaciones de forma clara y pertinente, acorde con su 

mundo subjetivo (Ruíz, 2012). 

Por esa razón, en una entrevista semi-estructurada el entrevistador emplea una 

guía en la que se formulen preguntas en las que pueda combinar preguntas abiertas 

(libertad de autoexpresión) y cerradas (que permitan verificar la verdad de situaciones y 

datos aportados) en la que el entrevistado pueda dar su opinión sobre alguna situación 

libremente (Añorve, 1991; López, 2011; Ruíz, 2012). 
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En una entrevista semi-estructurada, es importante tener en cuenta que el tipo de 

preguntas que se formulen al entrevistado, sean: sencillas, pero que estén acordes con la 

pregunta de investigación; válidas, que guarden relación con lo que se requiere indagar; 

planteadas con un lenguaje comprensible al entrevistado; deben, además, relacionarse a 

un solo hecho y eludir formularlas de modo sugerente (Báez, 2009; Díaz et al. 2013). Es 

importante mencionar, que la elaboración de una guía de preguntas, no obliga al 

investigador a formularlas en un orden determinado, porque la elaboración previa, 

apunta a un sistema de orden que le permite al investigador hacer seguimiento al 

abordaje de todos los tópicos. Vale anotar, que el investigador tiene el control para 

determinar en qué momento detenerse para ampliar información y en qué momento 

seguir (Vásquez et al. 2006). 

La entrevista semi-estructurada generalmente se utiliza cuando el investigador 

ya tiene claridad del problema y ha establecido ciertos aspectos, donde requiere ampliar, 

validar o contrastar información con los participantes (López, 2011).  Por tanto, en el 

presente estudio se optó por realizar entrevistas semi-estructuradas, donde las 

investigadoras definimos previamente los tópicos que íbamos a abordar con los 

entrevistados, a fin de precisar, contrastar o ampliar determinada información. Aunque 

las investigadoras contamos con un banco de preguntas previamente diseñadas, en el 

desarrollo de las entrevistas, también se formularon preguntas de aclaración que le 

permitieron alcanzar el objetivo de la misma. 

Triangulación 

Al referirnos a la triangulación, hacemos referencia al proceso mediante el cual 

se emplean diversas estrategias para estudiar un fenómeno (Okuda & Gómez-Restrepo, 

2005).  
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La triangulación es una técnica empleada en la investigación para analizar y 

confrontar los datos obtenidos con el fin de dar validez a un estudio (Aguilar & Barroso, 

2015). De acuerdo con Rodríguez (2005) algunas ventajas de la triangulación son: un 

mayor grado de validez al estudio; flexibilidad y efectividad en la recolección y análisis 

de los datos. Es importante mencionar que, al hacer uso de la triangulación en una 

investigación de corte cualitativo, es posible visualizar el fenómeno estudiado desde 

diferentes ópticas: para ampliar, profundizar y enriquecer los hallazgos y, a su vez, 

reducir sesgos (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005). 

Para desarrollar un buen proceso de triangulación se debe seleccionar la 

información pertinente y relevante; extraer conclusiones de forma organizada, partiendo 

de las subcategorías e ir ascendiendo a las conclusiones de las categorías, en la medida 

que se va recopilando la información; cruzar la información recopilada desde cada uno 

de los estamentos o sujetos participantes y contrastarla; y generar una discusión que 

permita comparar los resultados obtenidos en la investigación con los esperados desde 

la literatura (Cisterna, 2005). 

En un estudio, es importante que al momento de triangular los datos, los 

métodos empleados para la recolección e interpretación de los mismos, sean de corte 

cualitativo para que sea posible compararlos (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005). La 

triangulación fue pertinente en este estudio, porque nos permitió comprender el 

fenómeno estudiado mediante la comparación y el contraste de técnicas e instrumentos. 

Luego de la recogida de datos a partir de técnicas como la observación, entrevista y 

análisis documental, que se relacionan con los resultados de nuestra investigación, 

realizamos un contraste entre la teoría y la caracterización de los géneros realizada por 

nosotras; también establecimos la frecuencia de las categorías identificadas en las 
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observaciones y entrevistas lo que nos permitió verificar, confirmar o replantear las 

evidencias encontradas (Aguilar & Barroso, 2015; Cruz, 2009).  

Procedimiento 

El presente estudio se realizó en un establecimiento público ubicado en el 

Departamento del Atlántico con el grupo de tercer grado de básica primaria.  A 

continuación, presentamos de forma sucinta el procedimiento metodológico empleado 

para la recolección y tratamiento de los datos, teniendo en cuenta las etapas, técnicas, 

instrumentos y objetivos (ver Tabla 12).  

Tabla 12  

Procedimiento metodológico para la recolección y tratamiento de datos 

Fuente. Elaboración propia. 

Seguidamente, en la tabla 13 les mostramos los instrumentos que empleamos y 

las categorías que establecimos, a partir del análisis y la triangulación de los datos.  

Etapas Técnicas Instrumento Objetivos 

Recolección 
de datos 

Observación Diario de campo 

Registro en 
vídeo y audio 

Describir las estrategias que implementa un 
docente para la enseñanza de la lectura y 
escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, 
educación básica. 

Análisis 
documental 

Textos y 
Talleres 
diseñados por el 
profesor 

Caracterizar los Géneros que se leen y escriben 
en un aula de Ciencias Naturales de tercer 
grado, educación básica. 

Entrevista Guía de 
entrevista 

Registro en 
vídeo y audio 

Describir las estrategias que implementa un 
docente para la enseñanza de la lectura y 
escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, 
educación básica.  

Tratamiento 
de datos 

Entrevista Formato de 
análisis de 
entrevista 

Describir las estrategias que implementa un 
docente para la enseñanza de la lectura y 
escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, 
educación básica. 

Tratamiento de 
textos de 
lectura 

Formato de 
análisis de 
textos 

Caracterizar los Géneros que se leen y escriben 
en un aula de Ciencias Naturales de tercer 
grado, educación básica.  
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Tabla 13  

Procedimiento metodológico para el análisis y triangulación de datos 

Fuente. Elaboración propia. 

Análisis de los datos 

Secciones de los textos escolares 

La identificación de los Géneros textuales las realizamos a partir de la teoría y 

aplicaciones propuesta por Christie y Unsworth, 2000; Halliday, 1994; Martin, 1993; 

Moss, 2013; Rose, 2015; Rose y Martin, 2018. 

En este apartado, haremos el análisis genérico de los textos que en los dos 

manuales escolares están relacionados con los tópicos que el profesor emplearía en las 

clases a observar. En una entrevista previa, el profesor informó que desarrollaría los 

Etapa Instrumento Categorías Objetivos 

Análisis Formato de 
análisis de 
observación 

Categorías 
emergentes 

Describir las estrategias que implementa un 
docente para la enseñanza de la lectura y 
escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, 
educación básica. 

Formato de 
análisis de 
entrevista 

Categorías 
emergentes 

Describir las estrategias que implementa un 
docente para la enseñanza de la lectura y 
escritura en Ciencias Naturales de tercer grado, 
educación básica. 

Rejilla para el 
análisis de 
lineamientos 
curriculares del 
área de 
Ciencias 
Naturales 

Categorías 
Preexistentes 

Establecer los Géneros textuales que se espera 
enseñar conforme a los Estándares de 
Competencia y Derechos Básicos de 
Aprendizaje. 

Triangulación Formato de 
análisis de 
observaciones, 
entrevistas y 
documentos 

Categorías 
emergentes y 
preexistentes 

Caracterizar los Géneros que se leen y escriben 
en un aula de Ciencias Naturales de tercer 
grado, educación básica.  
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tópicos “Estados de la materia” y “El sonido” por lo que, previamente a la observación 

de las clases, analizamos los géneros mediante los cuales se despliegan los tópicos. 

Los géneros analizados se escogieron porque el profesor en una entrevista 

previa, nos informó que esos eran los que él trabaja para el desarrollo de los tópicos en 

las clases de Ciencias Naturales durante todo el año escolar. También nos indicó las 

clases en las que él trabajaba lectura y escritura, espacios que utilizamos para hacer las 

observaciones.   

En el texto escolar Ciencias 3 analizamos 1 unidad denominada: “Los seres 

vivos y su medio”. La cual el texto desarrolla en tres tópicos: ¿Qué es un ser vivo? 

¿Cómo se clasifican los seres vivos? ¿Cómo se alimentan los seres vivos?    

De otra parte, en el texto escolar Biárea 3 analizamos las unidades (4) y los 

tópicos (11) que el docente señaló que trabajaría en clase. Por tanto, a continuación, 

detallaremos cada una de ellas: (i) Somos seres vivos: Clasificación de los seres vivos; 

¿Cómo funciona el cuerpo humano?; ¿Cómo se mantiene el cuero sano?; Reproducción 

y desarrollo de los seres humanos; (ii) Entorno de los seres vivos: Adaptación al 

ambiente; ¿Cómo me relaciono con mi entorno?; (iii) Propiedad de los objetos: ¿Qué 

propiedades presentan los objetos?; ¿Qué características presenta la luz y el sonido?; 

¿Cómo se relaciona la fuerza y el movimiento?; (iv) La tierra y el universo: ¿Cómo se 

mide el tiempo? y ¿Qué hay en el universo? 

Para caracterizar los Géneros, analizamos cada uno de los tópicos conforme a la 

teoría para lo cual identificamos las Etapas y fases mediante las cuales se desplegaba la 

información en cada uno de los tópicos. Luego, confrontamos la caracterización 

realizada con la propuesta por los teóricos en quienes nos fundamentamos. Es 

importante mencionar que cada una de las investigadoras realizó por separado los 
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análisis de los textos; luego, los comparamos para llegar a acuerdos en aquellos 

aspectos en los que no coincidimos; finalmente, en la sesión de tutoría, se contrastaron y 

validaron los análisis realizados con la tutora a la luz de la Teoría de Géneros textuales. 

Observaciones 

Para realizar el análisis de las clases observadas, inicialmente transcribimos 

todas las interacciones que se presentaron durante las clases de Ciencias Naturales entre 

estudiantes - docente, y estudiantes - estudiantes (ver Anexo 4 y 5). Seguidamente, 

categorizamos cada una de las interacciones (ver Anexo 6), estas las agrupamos en 

cuatro grandes categorías emergentes: lectura; escritura; docente; y estudiantes. Una vez 

agrupadas, establecimos la frecuencia con las que se presentaron en el corpus. 

Entrevista 

Para el análisis de la entrevista al profesor y a los estudiantes, primero 

realizamos la transcripción para constituir el corpus (ver Anexo 7); luego, agrupamos la 

información y establecimos las siguientes categorías emergentes que dan cuenta de la 

forma en que se aborda: la lectura, la escritura y el tratamiento a los textos escolares en 

las clases de Ciencias Naturales.  

Talleres desarrollados en clase 

En este estudio, realizamos el análisis documental de 24 muestras de un taller 

desarrollado por el profesor en clase para abordar el tópico ‘el sonido’. A partir del 

análisis cualitativo emergieron categorías (ver Anexo 8) que facilitaron la codificación 

de los datos obtenidos y su simplificación, pues fue primordial para garantizar la validez 

y fiabilidad, vistas como actividades interrelacionadas que realiza el investigador de 

forma permanente (Muñoz et al. 2001; Wood & Smith, 2018). 
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Estándares y DBA 

Para el análisis de los documentos oficiales propuestos desde el MinEducación 

(ver Anexo 9); Primero, identificamos los procesos que apuntan al desarrollo de la 

lectura y la escritura en los Estándares Básicos de Competencias; después, clasificamos 

las competencias específicas que deben alcanzar los estudiantes en el ciclo de 1º a 3º 

grado de básica primaria de acuerdo a los Estándares y los DBA de Ciencias Naturales; 

luego, analizamos cada una de las competencias y determinamos los Grupos de Géneros 

que sugieren trabajar desde las Ciencias. 

Para caracterizar de los Géneros tomamos como base la propuesta de Rose y 

Martin (2012) que presentamos en la tabla 14:  

Tabla 14  

Clasificación de Géneros textuales 

Grupo de géneros Tipo de texto Propósito Etapas  

Relatos Relato cotidiano  Relatar eventos  Orientación  

Registro de hechos  

Narración 

literaria 

Resolver una 

complicación de una 

historia 

Orientación 

Complicación  

Resolución  

Fábula  Juzgar a un personaje o 

un comportamiento en un 

relato 

Orientación  

Incidente 

Interpretación  

Anécdota  Compartir una relación 

emocional en un relato 

Orientación  

Evento insólito 

Reacción  

Explicaciones  Explicación 

secuencial  

Explicar secuencia  Fenómeno  

Explicación  

Explicación 

Factorial  

Explicar múltiples causas 

de un fenómeno  

Fenómeno: 

resultado 
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Explicación: 

factores 

Explicación 

consecuencial  

Explicar múltiples 

efectos de un fenómeno 

Fenómeno: causa 

Explicación: 

consecuencia 

Explicación 

condicional  

Explicar causas y efectos 

alternativos 

Fenómeno  

Explicación 

Informes Informe 

descriptivo  

Clasificar y describir un 

fenómeno 

Clasificación  

Descripción  

Informe 

clasificatorio 

Clasificar y describir los 

fenómenos 

Clasificación  

Descripción: tipos 

Informe 

composicional  

Describir partes de un 

todo 

Clasificación  

Descripción: partes  

Fuente. Tomada de Rose y Martin (2012), versión en español por Ana Bustelo (2018). 
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Capítulo 4 

Resultados y Discusión 

Los resultados y la discusión que presentamos, son producto de una 

investigación de corte cualitativo con un diseño de estudio de caso. El caso lo 

constituyen los textos que se leen y escriben en un aula de Ciencias Naturales de tercer 

grado. El análisis de los datos se realizó desde la perspectiva de Géneros textuales - 

PGT- (Rose & Martín, 2012; 2018) para dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los Géneros textuales que se leen y se escriben en Ciencias Naturales de 

tercer grado, de educación básica, y las estrategias para su enseñanza que utiliza el 

docente?  

El aula en la que se observa la enseñanza de los contenidos de Ciencias 

Naturales, a partir de la lectura y escritura, está inserta en un Establecimiento Educativo 

(EE) en un corregimiento, zona rural de un municipio del departamento del Atlántico. 

El grupo de estudiantes pertenece a un estrato social bajo (I y II), cuyas familias se 

dedican a las labores del campo del cual sustenta su actividad económica. 

Para facilitar la comprensión de este apartado, en primer lugar se identifican y 

caracterizan los rasgos distintivos de los Géneros mediante los cuales se desarrollan los 

tópicos presentado en la tabla 16; en segundo lugar, se describen las estrategias que 

implementó el docente observado para la enseñanza de la lectura y escritura en Ciencias 

Naturales, debemos aclarar que el texto que emplea el profesor para la lectura y 

escritura no se deriva de los textos que él mismo había dicho que utilizaría para 

desarrollar los tópicos del área, sin embargo, en la clase sobre “los estados de la 

materia” utiliza un texto que ha creado él mismo.   

Y, por último, se describen los Géneros textuales que se esperan deben ser 

enseñados conforme a los Estándares de Competencia y DBA; en la medida que se van 
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presentado los resultados, se van analizando sus implicaciones desde la perspectiva de 

Géneros textuales.  

Caracterización de los Géneros mediante los cuales se desarrollan las temáticas en 

los textos de Ciencias Naturales 

La muestra para identificar los Géneros que se leen en el aula donde se realizó el 

estudio, la constituyen dos textos escolares (TE) Ciencias 3 (TE1) (ver Anexo 1) y 

Biarea 3 (TE2) (ver Anexo 2) para tercer grado de primaria. A continuación, se detallan 

las unidades y tópicos analizados en cada texto (ver Tabla 15). 

Tabla 15  

Distribución de unidades y tópicos en los TE 

TE1 TE2 
Unidad Tópico Unidad Tópico 
Los seres vivos 
y su medio 

¿Qué es un ser vivo?  Somos seres vivos Clasificación de los 
seres vivos 
¿Cómo funciona el 
cuerpo humano?  
¿Cómo se mantiene 
un cuerpo sano? 
Reproducción y 
desarrollo de los 
seres humanos 

¿Cómo se clasifican 
los seres vivos?  

Entorno de los seres 
vivos 

Adaptación al 
ambiente 
¿Cómo me 
relaciono con mi 
entorno? 

¿Cómo se alimentan 
los seres vivos? 

Propiedades de los 
objetos  

¿Qué propiedades 
presentan los 
objetos? 
¿Qué 
características 
presentan la luz y 
el sonido? 
¿Cómo se 
relacionan la fuerza 
y el movimiento? 

 La tierra y el universo  ¿Cómo se mide el 
tiempo? 
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¿Qué hay en el 
universo?  

Fuente. Elaboración propia, a partir de TE1 y TE2. 

Para caracterizar los Géneros mediante los cuales se abordan los tópicos en cada 

uno de los textos, identificamos y analizamos: 

 los Géneros textuales mediante los cuales se desarrollan los tópicos, 

 la estructura genérica: Etapas, fases en las que se despliega el Género y 

los propósitos de cada Etapa,  

 el lenguaje mediante el cual se construyen los Géneros: los términos 

técnicos para referirse a las ciencias, las nominalizaciones, y los rasgos 

discursivos mediante los cuales se promueve la interacción entre el texto 

y los estudiantes,   

 las formas de mantener la cohesión (vínculos),  

 las imágenes que soportan las descripciones y/o explicaciones de los 

tópicos. 

A continuación, presentamos los hallazgos. 

Géneros textuales más frecuentes 

El análisis realizado a 39 tópicos distribuidos en los TE Ciencias 3 (21) y Biarea 

3 (32) (ver Anexo 3), permitió establecer que la mayoría de los tópicos (38) 

desarrollados se enmarcan en el grupo de Género informes como se indica en la tabla 

16: 
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Tabla 16  

Frecuencia de Grupo de Género y Género en los TE Ciencias 3 y Biárea 

Grupo de 
Género  

Frecuencia 
del grupo 
de Géneros  

Género Propósito  Frecuencia 
del Género 

Informe 38 Informe clasificatorio 
 
 
Informe descriptivo  
 
 
Informe Composicional   

Clasificar y 
describir los 
fenómenos 
Clasificar y 
describir un 
fenómeno 
Describir 
partes de un 
todo 

18 
 
 
16 
 
 
4 

Explicaciones 6 Explicación secuencial 
 
Explicación consecuencial 

Explicar 
secuencia 
Explicar 
múltiples 
efectos de un 
fenómeno 

4 
 
2 

Relatos 
fácticos 

9 Relatos de hechos científicos 
 
 
Biografía  

Narrar 
procesos 
evolutivos  
Contar la vida 
de un 
científico 

8 
 
1 

Fuente. Elaboración propia, a partir de Rose y Martin (2012). 

A partir de los datos expuestos en la tabla 17, podemos inferir que los 

fenómenos naturales se presentan mediante clasificaciones, descripciones, o mediante 

las descripciones de las partes de un todo (Rose & Martín, 2012). Es importante señalar 

que el análisis realizado al manual escolar Biarea 3 permitió identificar, en el inicio de 

cada unidad, textos que tienen las características del grupo de Géneros de narraciones 

fácticas mediante los cuales se da cuenta de la evolución histórica de un hecho 

científico. Estos textos, a diferencia de los encontrados por Christie en Ciencias 

Sociales no integran la Etapa de antecedentes. Al Género identificado lo denominamos 

recuento de hechos científicos y lo caracterizamos así: 
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Grupo de Géneros: Narraciones fácticas 

Género: Recuento de hechos científicos 

Propósito: Dar cuenta de la evolución histórica de un fenómeno 

Etapas: Relación de etapas (tiempo/lugar) 

Veamos un ejemplo de Recuento de hechos científicos. 

Figura 9  

Recuento de hechos científicos 

 
Fuente. TE Biarea 3, p. 85 

Como puede observarse en el ejemplo (ver Figura 12), el Género da cuenta de 

evolución de la iluminación artificial a través del tiempo (ver Tabla 17): 

Tabla 17 

 Evolución de la luz artificial 

Grupo de 

Géneros 

Género Propósito Etapas 

Naraciones 

fácticas 

Recuento de hechos 

científicos 

Dar cuenta de 

evolución histórica de 

un fenómeno 

Primitiva 

Año 100 AC 

Egipto-200 años 

(lugar-tiempo) 
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En 1784 

En 1799 

En 1880 

Hacia 1934 

Fuente. Elaboración propia. 

Otro de los grupos de Géneros identificados es el de explicaciones. Estos se 

centran en explicar cómo y por qué se llevan a cabo cada uno de los procesos que se 

mencionan. Las explicaciones pueden ser: secuencial, factorial, consecuencial o 

condicional (Rose & Martín, 2012). En nuestro estudio, identificamos que el grupo de 

Género explicación es el de menor ocurrencia (TE1: 1; TE 2: 3), siendo el Género 

explicación secuencial en ambos textos el más recurrente (ver Tabla 19). 

Veamos un ejemplo de Explicación secuencial  

Figura 10  

Explicación secuencial 

 
Fuente. TE Biarea 3, p. 14 
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Como se aprecia en la figura 13, el texto explica la secuencia del ciclo de vida de 

la planta mediante las Etapas de: Reproducción, Polinización, Fecundación, 

Germinación, Crecimiento-producción de flores. 

Los hallazgos nos indican que el grupo de Géneros informes es el más empleado 

para dar cuenta de los fenómenos naturales en ambos textos y que de la variedad de 

informes, el Género informe clasificatorio es el de mayor ocurrencia, seguido por los 

Géneros informe descriptivo y recuento de hechos científicos y, en menor frecuencia, 

por el informe composicional, explicación secuencial y consecuencial (ver Tabla 18). 

Tabla 18  

Distribución de frecuencia de grupo de Géneros y Géneros en los TE 

Texto escolar 
(TE) 

Grupo de 
Género  

Frecuencia del 
grupo de 
Género  

Género Frecuencia del 
Género 

TE 1  Informe  11 Clasificatorio 5 
 Descriptivo 6 

Explicaciones  1 Explicación 
secuencial 

1 

TE 2 Relato  9 Relatos de hechos 
científicos  

9 

 
Informe 

 
27 

 
Informe 
clasificatorio 

 
13 

  
Informe 
composicional  

 
4 

  
Informe descriptivo  

 
10 

 
Explicaciones  

 
5 

 
Explicación 
secuencial  

 
3 

  
Explicación 
consecuencial 

 
2 

Fuente. Elaboración propia, a partir de Rose y Martin (2012) 

Después que identificamos los Géneros que regularmente se leen y se escriben 

en un aula de tercer grado de Ciencias Naturales, procedimos a analizar la estructura 
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esquemática (Rose & Martín, 2012; 2018) y los rasgos del discurso que construyen los 

Géneros en los TE Ciencias 3 y Biarea 3.  

Análisis de estructura esquemática de los Géneros 

En esta sección presentamos la construcción del campo en los textos escolares 

Ciencias 3 (TE1) y Biarea 3 (TE2). Para una mejor comprensión de los resultados, 

presentamos el análisis de cada manual escolar por separado. 

Ciencias Naturales 3 

En este texto identificamos un macroTema que contiene la siguiente 

información: enuncia el tópico que se desarrolla a lo largo de la Unidad 1 y detalla los 

logros que alcanzarán los estudiantes a fin de la unidad. Luego, el texto presenta los 

tópicos a tratar mediante preguntas las cuales identificamos como hiperTemas:  

Tabla 19  

MacroTema TE1 Ciencias 3 

 MacroTema 

Enuncia el tópico Los seres vivos y su medio Nuestros  

Logros Reconocer las características y necesidades de los 

seres vivos. 

Conocer los principales grupos de seres vivos. 

Identificar mecanismos de adaptación de los seres 

vivos en su medio. 

Observar los cambios durante el desarrollo de un ser 

vivo.  

HiperTemas Tópicos 

¿Qué es un ser vivo?  Seres vivos e inertes (TE1, p. 264) 

Características de los seres vivos 

Necesidades de los seres vivos 

 

Microorganismos (TE1, p. 266)  
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¿Cómo se clasifican los seres 

vivos? (TE1, p. 266) 

Hongos (TE1, p. 266)  

Plantas (TE1, p. 267)  

Animales (TE1, p. 268)  

 Animales vertebrados (TE1, p. 268)  

 Animales invertebrados (TE1, p. 268)  

  

¿Cómo se alimentan los seres 

vivos? 

 

Alimentación en las plantas. (TE1, p. 270)  

Alimentación en los animales. (TE1, p. 271) 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis del discurso de TE1 Ciencias 3 

Para el desarrollo del tema ¿Qué es un ser vivo? el autor presenta tres tópicos: 

Seres vivos e inertes, características de los seres vivos y necesidades de los seres vivos, 

los cuales desarrolla mediante los Géneros informe clasificatorio y descriptivo. Veamos 

cómo se despliegan e imbrican estos Géneros: 

Tabla 20  

Desarrollo del tema ¿Qué es un ser vivo? 

Grupo 
de 

Género 

Género Propósito Etapa Fase 

Seres vivos y seres inertes 
Informe Clasificatorio Clasificar los 

seres conforme 
a las funciones 
que realizan. 

Contextualización Consigue una lupa 
y un palito, invita a 
tu compañero o 
compañera y vayan 
al jardín en busca 
de seres vivos. 
¿Cómo los 
reconocen? 
Observa cómo se 
mueven. ¿Sabes de 
qué se alimentan? 
A nuestro 
alrededor… Así 
podemos 
diferenciar dos 
grandes grupos. 

Clasificación Seres vivos 
Seres inertes 

Características de los seres vivos 
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Informe Descriptivo Listar las 
características 
comunes de los 
seres vivos. 

Contextualización En la naturaleza 
encontramos… 

Descripción Características 

Necesidades de los seres vivos 
  Listar los 

elementos que 
requieren los 
seres vivos. 

Descripción Características 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis del discurso de TE1 Ciencias 3. 

Los tres Géneros se caracterizan por presentar la información de manera 

sintética y superficial, por ejemplo, las características comunes a todos los seres vivos 

solo se listan, no se profundiza en ellas. No se dice en qué consisten las funciones 

vitales, los minerales y tampoco se profundiza en qué otro gas puede ser empelado para 

la respiración y qué otros seres lo emplearían, lo dejan entrever “El oxígeno, que es el 

gas indispensable para muchos seres en la respiración” (TE1, p. 263) pero, no lo 

profundizan.  

Otro aspecto por destacar es que los conceptos de ser vivo y ser inerte se definen 

mediante la función (funciones básicas como nacer, crecer, alimentarse), ejemplos y 

características sin hacer alusión a la materia y energía, conceptos que se contempla 

estudiar más adelante. 

Veamos otro ejemplo. En el desarrollo del tema ¿Cómo se clasifican los seres 

vivos?, específicamente en el tópico de los Animales el autor distingue entre “Animales 

vertebrados” (TE1, p. 268) y “Animales invertebrados” (TE1, p. 268). El desarrollo del 

tópico lo realiza mediante los Géneros informe descriptivo y clasificatorio. El primero 

se despliega mediante la Etapa Descripción y las fases: ejemplos y características “Los 

perros, los elefantes, las pulgas y las hormigas son ejemplos de animales” “los animales 

son seres vivos que no elaboran su propio alimento; por esta razón, se desplazan para 

conseguirlo” (TE1, p. 268).  
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Por su parte, el segundo Género, presenta una clasificación “Los animales 

pueden clasificarse en invertebrados y vertebrados” (TE1, p. 268). Aquí se observan las 

Etapas de Descripción y Clasificación. Describe mediante ejemplos, características y 

ejemplares “al grupo de los invertebrados también pertenecen algunos animales 

marinos: las esponjas, cuyos cuerpos presentan perforaciones o poros por los que circula 

el agua” (TE1, p. 268). 

En este Género se observa que el autor recurre a vocabulario técnico, que de no 

ser explicado, podría resultar complejo para un lector inexperto de tercer grado quien no 

está familiarizado con ellos. En este aspecto profundizaremos (más adelante). 

Figura 11  

Informe clasificatorio 

  
 Fuente. TE Ciencias 3, p. 268. 
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 El hiperTema anuncia el tópico “Alimentación en las plantas” (TE1, p. 270), que 

está desarrollado mediante el uso del grupo de Géneros explicaciones -Género 

explicación secuencial- (Tabla 21). Aquí notamos que la información es presentada con 

poca profundidad, lo que requerirá de un proceso de andamio por parte del profesor, 

quien debe facilitar los aprendizajes. Un aspecto a destacar en esta parte del texto, es 

que se emplea el término “plantita” (TE1, p. 270), que tiene un carácter infantil, 

podríamos suponer que puede ser por las edades en las que oscilan los estudiantes en 

este grado escolar, que van entre los 8 y 10 años; sin embargo, es recomendable usar los 

términos que emplea la ciencia para que el alumno se apropie de ellos; además, porque 

como bien sabemos cada uno de los textos empleados en las clases, se convierten en un 

modelo a seguir por los estudiantes en sus producciones.  

Otro aspecto que se observa en el despliegue de los grupos de Géneros 

identificados es el empleo de diminutivos.  

Para finalizar con el análisis de la estructura esquemática del TE1 Ciencias 3, 

abordaremos la manera cómo se desarrolla el hiperTema 3. En el tópico “Alimentación 

en los animales” (TE1, p. 271) que se desarrolla mediante el Género informe descriptivo, 

observamos que el autor nuevamente hace uso de un diminutivo para hacer referencia a 

los animales “animalito” (p. 271). Aquí también se observa que las descripciones 

carecen de profundidad por lo que la intervención del maestro para ampliar y 

profundizar el tópico es fundamental.  

A modo de conclusión, podemos decir que, a partir de los hallazgos, en el TE1 

Ciencias 3, tal como se observa en la tabla 21, existe un gran organizador que se 

denomina Género informe (11 en total) y que luego, se van imbricando con informes 

clasificatorios y descriptivos en los que su propósito apunta a describir o caracterizar el 

tópico que se aborda, vale anotar, que solamente observamos dentro de la unidad, una 
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explicación secuencial, en el que se presenta al lector/a el proceso de alimentación de 

los animales. En este texto se describen de forma poco profunda cada uno de los 

tópicos, lo que podría dificultar la lectura y, por ende, la comprensión por parte de los 

estudiantes. Estas características identificadas requieren que el profesor medie la 

relación con el TE, con la información presentada para facilitar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de la lectura en el área de Ciencias Naturales.  

TE Biarea 3 

En el manual escolar Biarea 3 encontramos que en las unidades la información 

se distribuye así:  

a. El título de la unidad 

b. Una breve narración seguida de preguntas. La narración busca llamar la 

atención de los estudiantes sobre los tópicos a tratar. 

c. Los tópicos por tratar. Cada uno de los temas cierra con actividades 

d. Un proyecto para realizar 

e. Las unidades terminan con una evaluación tipo Saber 

Veamos un ejemplo de la distribución del tema 1: Clasificación de los seres 

vivos: 
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Figura 12  

Fases del macroTema TE2 

 Fuente. TE Biarea 3, p. 7. 

El tópico inicia con la descripción de un término científico, sus características y 

su máximo representante. Luego, propone una actividad que el estudiante deberá 

realizar en su cuaderno. Esta actividad está orientada por dos preguntas. La primera: 

“¿Crees que es importante conocer los organismos que habitaban la Tierra en el pasado? 

¿Por qué?” (TE2, p. 7). La segunda, pregunta que se presenta es la siguiente: “si 

estudiaras paleontología, ¿Dónde y cómo buscarías fósiles?” (TE2, p. 7). La primera 

pregunta busca que el estudiante argumente sobre la importancia de algunos organismos 

para la evolución de la tierra; pero, en realidad, el estudiante para responder solo debe 

recuperar la información que presenta el texto: “Los fósiles nos dan una idea de cómo 
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era la vida en el pasado y de los cambios que han tenido los seres vivos a lo largo de la 

historia de la tierra” 

Por su parte, la segunda pregunta está orientada a que el estudiante se imagine en 

un futuro como paleontólogo y determine cuál es el lugar apropiado para buscar fósiles 

y la manera cómo lo haría; en contraste con lo propuesto en el interrogante anterior, más 

allá de recuperar información, aquí se pone en juego la creatividad e imaginación del 

lector/a al proponer un escenario hipotético que permita visualizarse en ese rol, de tal 

manera que pueda vincular lo aprendido a su contexto.  

Después de las actividades, se detallan los logros que se espera el estudiante 

alcance: tres de ellos enfatizan en la obtención de información (identificar, reconocer, 

diferenciar), dos en procesos de contraste (reconocer y diferenciar) y el último, en la 

aplicación (realizar) de los conocimientos.   

En la sección siguiente, el autor presenta un macroTema (ver Figura 16) en el 

que construye el campo: a. contextualiza el tópico para lo cual narra cómo surgió la vida 

en el mar y luego en la tierra; y b. anuncia los aspectos a tratar a partir de la 

clasificación de los seres vivos en cinco reinos: “Los científicos han clasificado a los 

seres vivos actuales en cinco reinos: Animal […], Vegetal […], Hongo […], Protista 

[…] y Mónera […]” (TE2, p. 8).  
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Figura 13  

MacroTema TE2 

 Fuente. TE Biarea 3, p. 8 

En este mismo orden se despliegan los tópicos en el texto. De manera que estos 

títulos los consideramos como los hiperTemas que indican de qué va a tratar cada 

sección. 
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Tabla 21  

MacroTema TE2 

 MacroTema 

Enuncia el tópico Organismos en todo tiempo  

Contextualiza  

Actividad en casa   

HiperTemas Animales (p. 9) 

Propósito: Descripción y clasificación de los animales por especie. 

 

Reproducción animal (p. 9) 

Propósito: Clasificación de la reproducción de los animales. 

 

Ciclo de vida de los animales (p. 9) 

Propósito: Descripción de un fenómeno 

 

¿Cómo son las plantas? (p. 10) 

Propósito: Descripción y clasificación de las plantas 

Clasificación de las plantas (p. 10) 

Propósito: Descripción y clasificación de las plantas 

Cómo se reproducen las plantas (p. 14) 

Propósito: Descripción de la reproducción en las plantas 

Seres vivos diferentes (p. 15) 

Propósitos: Clasificación de los seres vivos diferentes 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Rose y Martin (2012). 

El análisis (ver Anexo 3) realizado al desarrollo de cada uno de los tópicos nos 

permitió identificar los siguientes grupos de Géneros y Géneros: 

Tabla 22  

Grupo de Géneros y Géneros 

Tópicos  

 

Grupo de 

Géneros 

Género  Etapas 

Animales (TE2; p. 9) 

 

 

Informes Informe clasificatorio  características 

animales 

clasifica 

ejemplo 
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Reproducción animal (p. 9) 

 

Informes 

 

Informe composicional  

 

introduce 

clasifica 

 

Ciclo de vida de los animales (p. 9) 

 

Explicaciones  Explicación secuencial  secuencia  

ejemplo 

define 

secuencia 

¿Cómo son las plantas? (p. 10) Informes 

 

 

 

Informe clasificatorio define 

caracteriza 

clasifica 

describe 

Clasificación de las plantas (p. 10) Informes 

 

Informe clasificatorio clasifica  

 

ejemplos 

Cómo se reproducen las plantas (p. 

14) 

Explicaciones Explicación secuencial características 

describe 

proceso 

ejemplo 

Seres vivos diferentes (p. 15) Informes 

 

Informe clasificatorio clasifica 

caracteriza 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Rose y Martin (2012). 

Los hallazgos indican que el Género informe clasificatorio es el más empleado. 

Mediante este Género se abordan los tópicos “Animales”, “Clasificación de las plantas” 

y “Seres vivos”. Es importante señalar que el desarrollo de los tópicos carece de 

profundidad, por ejemplo: 
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Figura 14  

Informe composicional y clasificatorio 

Fuente. TE Biarea 3, p. 12 

En la Figura 17 se aprecia que la información se despliega mediante dos 

Géneros: composicional y clasificatorio.  El primero Define y Describe cada una de las 

partes que componen la planta como lo son: ‘la raíz, el tallo, las hojas, las flores y los 

frutos’; el segundo presenta una Clasificación de acuerdo con la presencia o ausencia de 

tubos conductores. 

Cuando se presenta la información al lector de esta manera, solo se le permite 

reconocer y nombrar partes, en este caso, de las plantas. Si el texto solo nombra partes y 

las clasifica, pero no establece relación entre ellas, de qué manera el estudiante puede 

comprender cómo son las plantas, si cada uno de sus componentes se están estudiando 

de forma aislada. Esto implicaría que el docente en el aula de clases, debe ayudar al 
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estudiante a comprender las relaciones que guardan cada una de las partes de la planta y 

así, lograr que comprenda cómo son como unidad y no como partes aisladas. 

El otro Grupo de Géneros recurrente fue el de explicaciones: mediante 

explicación secuencial se da cuenta de los tópicos “Ciclo de vida de los animales” y 

“Cómo se reproducen las plantas”, cuyas Etapas y fases están orientadas a describir un 

fenómeno. Veamos el siguiente ejemplo de explicación secuencial.  

Figura 15  

Explicación secuencial 

Fuente. TE Biarea 3, p. 11 

El propósito del texto es presentar el ciclo de vida de los animales mediante una 

secuencia de Etapas, para lo cual, ejemplifica con algunos animales y define los 

cambios que en ellos se presentan. El organizador principal lo constituyen las diferentes 

etapas de la vida: nacer, crecer, desarrollarse y morir. Llama poderosamente la atención 

que la explicación secuencial de todo un proceso de ciclo de vida de los animales se 

desarrolla en dos párrafos.  

Al igual que en los Géneros anteriores, la explicación se limita a nombrar (en 

este caso las etapas de la vida), dar ejemplos sin profundizar en las características y 

diferencias de cada etapa de la vida en cada grupo de animales. Asimismo, dan por 

sentado que los estudiantes de tercer grado conocen algunos términos como 

metamorfosis e incubación. 
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A partir de los hallazgos que surgen del análisis del discurso y estructura 

esquemática de los hiperTemas que se abordan a lo largo del macroTema del TE Biarea 

3, es frecuente encontrar desarrollo de tópicos mediante el Grupo de Géneros informes; 

seguido de los recuentos y en menor ocurrencia, explicaciones de tipo secuencial y 

consecuencial.  

Uno de los aspectos que destacamos, es la forma particular como se abordan los 

tópicos, porque literalmente, cada página del TE desarrolló una temática distinta, que 

daba cuenta al macroTema. Además, fue recurrente que al inicio de cada uno de los 

tópicos, desde su discurso, por lo general presenta apartados en los que emplean 

características introductorias, porque lo hace haciendo uso de ejemplos: “las rocas y el 

agua son ejemplos de seres inertes” (TE1, p. 264); definiciones: “Los nutrientes son las 

sustancias de los alimentos que nuestro cuerpo utiliza para trabajar bien; […]”(TE2, p. 

28); o párrafos en los que se establece una relación con su cotidianidad: “Los seres 

humanos, al igual que los otros seres vivos, tenemos la capacidad de reproducimos y, de 

esta forma, garantizar que nuestra especie continúe poblando el planeta Tierra” (TE2, p. 

34).  

También, identificamos que al final de cada hiperTema, se propone con 

frecuencia una actividad al lector/a de tercer grado mediante el desarrollo de una 

“Actividad en el cuaderno” en donde se propone: consultar información que amplía el 

abordaje de la temática, realizar actividades de relación de especies, crear ilustraciones, 

llevar un cuaderno de campo en el que se anoten sus observaciones o datos importantes 

o completar esquemas de mapas conceptuales. Veamos los siguientes ejemplos: “con 

ayuda de tus padres, consulta tres avances recientes que ayudan a la humanidad en el 

tratamiento de las enfermedades” (TE2, p. 17), “Realiza el siguiente mapa conceptual” 

(TE2, p. 15). 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  118 
 

 Otra de las actividades que propone el TE2 al lector/a es un “Compromiso en 

casa” en el que por lo regular, se solicita investigar información en distintas fuentes, 

reunirse entre compañeros o redactar párrafos sencillos, lo hace de la siguiente forma: 

“Reúnete con tres compañeros y escojan un parque o bosque cercano. Busquen allí un 

lugar en donde observen animales” (TE2, p. 50). 

Al finalizar el tópico, en menor ocurrencia, se incluyen actividades denominadas 

“Experimenta” encaminada a realizar experiencias fuera del aula, por ejemplo: “visita 

un jardín cercano y consigue una lombriz de tierra, un caracol y un ciempiés. Captúralos 

sin hacerles daño e introduce cada uno en un recipiente ventilado y húmedo” (TE2, p. 

9); en una frecuencia relativamente menor a todas las anteriores, se presenta un “Taller o 

actividad en clase” en el que, por lo regular, se emplean preguntas de situaciones 

problema o actividades que incluyen un proceso de clasificación, como podemos 

observar en el siguiente ejemplo: “¿Qué semejanzas y diferencias observaste entre la 

lombriz y el caracol? ¿Qué sucedió cuando tocaste a los animales con la pinza? ¿A qué 

grupos pertenecen estos organismos?” (TE2, p. 9). 

Las actividades: “actividad en el cuaderno, compromiso en casa, experimenta y 

taller individual en clase” (TE:2); son los momentos que identificamos en el manual 

escolar que estimulan y promueven la escritura. La dificultad que identificamos en estas 

actividades es que en la mayoría de casos, apuntan a recuperar información de otras 

fuentes, repetir información presentada en el apartado y, en otros casos, elaborar 

párrafos de poca extensión, en este último caso, no se le modela al estudiante un 

ejemplo para que logre desarrollar la tarea. 

Otro de los aspectos que observamos en menor frecuencia en el discurso de los 

TE fue el uso de tópicos anidados, los cuales resultan altamente complejos porque el 

lector/a debe tener claridad sobre toda la estructura general del texto para poder 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  119 
 

establecer su significado, consideramos entonces, que este tipo de característica del 

discurso en los Textos alude más bien a un lector experto. 

A partir de los hallazgos, identificamos una similitud estructural entre los TE1 y 

2, en la medida que ambos textos presentan los logros haciendo uso de verbos que 

implican procesos cognitivos, veamos: “identificar, reconocer, diferencias, observar, 

conocer”; sin embargo, se proponen actividades mediante las cuales se promueve una 

escritura orientada a responder a preguntas que carecen de argumentos, inferencias y, en 

pocas ocasiones activan los saberes previos del lector/a.  

Otra similitud, es que se emplean imágenes que apoyan el desarrollo de los 

tópicos abordados, pero en algunos casos son especies que no son propias del contexto 

en el que se desenvuelven los lectores/as, razón que podría dificultar un poco la 

comprensión de estos. También, el lenguaje que se emplea para dirigirse al lector/a 

tiende a ser de cercanía, generando familiaridad entre autora y lector/a.  

Nos llamó la atención la brevedad en la descripción de procesos que incluyen: 

sistemas complejos del cuerpo humano, procesos de reproducción en animales y 

plantas, ciclos de vida, entre otros, que se limitan a nombrar, definen y clasifican, sin 

profundizar ni establecer relaciones entre ellas, veamos el siguiente ejemplo: “Los 

animales atraviesan diferentes etapas durante su ciclo de vida: primero nacen, luego, 

crecen y se desarrollan, después se reproducen y, finalmente, mueren” (TE2, p. 11). 

Cada una de las etapas requieren de explicaciones más profundas de manera que el 

estudiante de tercer grado comprenda la complejidad e importancia de cada una de ellas. 

También es necesario que el profesor que está encargado del área de Ciencias Naturales, 

que en muchos casos es de otras especialidades, debe manejar dichos contenidos 

temáticos y conocer la estructura de cada uno de los grupos de Géneros que se abordan 

a lo largo de los TE 1 y 2.  
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De otra parte, entre ambos TE, fue notoria una diferencia en sus macroTemas, 

porque en el TE2 son presentados los macroTemas mediante dos Géneros: uno de ellos 

con características de un recuento de hechos científicos y, otro en el que se cuenta la 

vida de un científico, por lo que puede agruparse dentro de una biografía, que se 

vinculan a los tópicos que se abordan en la unidad.  

Desde la perspectiva de Ávila y Tapia (2013) la construcción del campo es 

importante para contextualizar la temática que se va a abordar en el texto. Es por esto 

que, en el aula, especialmente en las clases de Ciencias Naturales, el docente debe 

orientar los procesos de lectura y estudio del tema abordado en la unidad temática, 

mediante estrategias que favorezcan el desempeño académico de los estudiantes 

(Barletta y Chamorro, 2013). Es importante que el estudiante de tercer grado comprenda 

que la principal característica del macroTema es que se ubica dentro de un texto y puede 

ser, su primer párrafo, el prefacio o el primer capítulo de un texto. En el texto analizado, 

el macroTema lo constituye un apartado que introduce el tópico mediante el Género 

recuento de hechos científicos o una biografía.  

Es importante que el estudiante comprenda que el macroTema establece nexos 

entre cada uno de los tópicos de la unidad que desarrolla el TE; vale anotar que, a pesar 

de que el macroTema es el punto de partida para el proceso de lectura, el profesor no lo 

retomó en las clases de ciencias observadas, lo que implica un mayor esfuerzo por parte 

del lector/a para su interpretación a lo largo del texto. 

Lenguaje mediante el cual se construyen los Géneros 

En esta sección, analizaremos los rasgos del discurso que construyen los Géneros 

en los TE Ciencias 3 y Biarea 3, de forma paralela, abordados desde: los términos para 

referirse a las Ciencias; las nominalizaciones; las formas de mantener la cohesión 
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(vínculos); el lenguaje en la interacción entre el texto y los estudiantes; y el uso de las 

imágenes.  

Términos científicos 

En esta sección, primero haremos alusión a los términos propios de la Ciencias 

que se emplean los TE Ciencias 3 y Biarea 3, observemos los siguientes ejemplos que 

identificamos en TE1 Ciencias 3:  

[1] “Los seres vivos necesitan de algunos elementos para poder sobrevivir y 

crecer […]” (TE1, p. 265),  

[2] “El agua, necesaria para realizar algunas funciones vitales” (TE1, p. 265), 

[3] “Los minerales como el calcio, el fósforo y muchos otros […]” (TE1, p. 

265), 

[4] “El oxígeno que es el gas indispensable para muchos seres en la respiración” 

(TE1, p. 265) 

Como puede observarse, en [1] el término “elementos” se introduce sin una 

explicación adicional. También se recurre a términos complejos como en [2]. [3[ y [4] 

que demandan del lector/a un conocimiento previo que facilite su comprensión.  

También identificamos una gran cantidad de términos técnicos propios del lenguaje 

de las Ciencias, tal es el caso de:  

[5] “briofitas y traqueófitas”; (TE2, p. 12) 

[6] “fanerógamas”; (TE2, p. 12) 

[7] “gimnospermas”; (TE2, p. 12) 

[8] “angiospermas”; (TE2, p. 12) 

[9] “sépalos”; (TE2, p. 12) 

[10] “estambres” (TE2, p. 12),  
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El análisis realizado nos permite anotar que el texto no ofrece una información 

escrita o visual que le permita al lector/a identificarlos.  

Otro ejemplo, es el siguiente:  

[11] “Los órganos internos son el conducto o vaso deferente, los túbulos seminíferos, el 

epidídimo y la próstata. Los órganos externos, incluyen el pene y los testículos. Veamos 

cómo es la anatomía y la función de este sistema” (TE2, p. 35)  

Podría afirmarse que los manuales escolares asumen que el lector/a de tercer 

grado conoce los significados de cada uno de ellos, sin tener en cuenta que son términos 

técnicos o propios de las ciencias, complejos para el lector/a de tercer grado y que 

pueden causar dificultades en los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura en 

Ciencias Naturales, especialmente en lectores poco expertos, como los que se 

encuentran en el segundo ciclo de básica primaria. 

Los términos científicos se pueden constituir una dificultad para los estudiantes 

al momento de comprender un texto (2013). En el discurso de los TE analizados, 

encontramos un gran número de términos científicos, complejos y abstractos que 

pueden tener implicaciones al momento de comprender los tópicos que se abordan, lo 

que demanda un proceso de andamio por parte del docente durante los procesos de 

lectura, comprensión y/o producción textual que realice con sus estudiantes. En el 

momento que se presente a los lectores/as de tercer grado tópicos con una cantidad 

significativa de estos términos científicos, que se supone deben dominar, se obliga a los 

estudiantes a la inmediatez, en palabras de Mizuno (2013) “sin darle tiempo a que la 

pueda procesar, comprender y luego aplicar” (p. 89).  

Nominalizaciones 

En los Textos escolares también encontramos el empleo de nominalizaciones, 

estas consisten en expresar mediante un nombre lo que normalmente se expresa con un 
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adjetivo o un verbo. Cuando se emplea la nominalización se omite información ya que 

la característica esencial de la nominalización en compactar significado (Barletta y 

Chamorro, 2013). 

En los TE de Ciencias de tercer grado identificamos el uso frecuente de 

nominalizaciones en las que predomina la ausencia de información relevante para la 

comprensión del tópico. Al verificar si estas palabras guardaban relación con algún 

proceso mencionado anteriormente, notamos que estas son empleadas en el texto para 

presentar o describir las funciones u organizar especies, veamos:  

[12] “La alimentación saludable incluye comer alimentos variados como frutas, 

verduras, leche […]” (TE2, p. 28);  

[13] “Mientas la vida continuaba su expansión en los mares” (TE2, p. 8) 

[14] “Los animales ovíparos son aquellos que se desarrollan en el interior de un 

huevo que se forma dentro del cuerpo de la hembra y que luego es expulsado al 

exterior. Este tipo de reproducción ocurre en las aves, los insectos y algunos 

peces” (TE2, p. 11)   

[15] “la transformación de los alimentos se lleva a cabo de la siguiente manera:” 

(TE2, p. 18),  

El uso de estas nominalizaciones requiere que el estudiante tenga claro que: 

En [14] para entender la nominalización, el estudiante tiene que establecer la 

relación entre “reproducción” y “los animales que se desarrollan en el interior de un 

huevo que se forma dentro del cuerpo de la hembra” y que este es común entre las aves, 

los insectos y algunos peces”. Es decir, el alumno debe establecer que: 

 Las aves se reproducen mediante huevos que se forman dentro del cuerpo 

de la hembra. 
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 Los insectos se reproducen mediante huevos que se forman dentro del 

cuerpo de la hembra. 

 Algunos peces se reproducen mediante huevos que se forman dentro del 

cuerpo de la hembra. 

Como bien anotan Halliday y Martin (1994), las nominalizaciones son de uso 

frecuente en el discurso de las Ciencias Naturales y, en muchas ocasiones puede 

convertirse en fuente de dificultad para la comprensión e interpretación del fenómeno 

natural de comprensión.  

Las nominalizaciones en los textos analizados se emplean a menudo para 

presentar o describir las funciones o para organizar especies. En este último caso 

identificamos que estos términos no guardaban relación con algún proceso mencionado 

anteriormente en el texto.  

Este tipo de discurso científico requiere que los estudiantes tengan un 

acompañamiento por parte del profesor, que permita ‘desempacar’ la información 

contenida en cada uno de los tópicos abordados durante las clases de Ciencias 

Naturales. En la medida que los lectores puedan interpretar las nominalizaciones, 

podrán comprender los textos.  

Síntesis de procesos  

En los textos observamos Etapas y fases en las que la información relacionada 

principalmente con procesos biológicos se describía de manera sintética:  

[16] “El ciclo vital de los seres humanos se inicia cuando el espermatozoide, que 

produce el hombre, y el óvulo, que produce la mujer se unen y dan origen a un cigoto. 

El cigoto crece y se transforma en un embrión y luego en un feto […]” (TE2, p. 34).  

En este ejemplo de síntesis de procesos, el texto asume que el estudiante conoce 

y comprende los procesos de espermatogénesis, ovogénesis, fecundación y desarrollo 
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embrionario. Es importante mencionar que después de este tópico, se desarrollan los 

tópicos que le van a permitir a los lectores reconocer los órganos que conforman los 

sistemas reproductores femenino y masculino; es decir, hasta este momento está 

asumiendo que la información omitida, hace parte de los pre saberes de los estudiantes.  

Puede decirse que la información se presenta de manera sintetizada porque al 

hablar del ciclo vital de los seres humanos, implica explicar de forma detallada cada una 

de las etapas o procesos en los que se va formando ser humano. En los textos escolares 

se hace de forma bastante resumida y se omite información que puede ser relevante para 

el aprendizaje del lector/a. 

Sintetizar procesos de la forma como se dan en los TE analizados, implica dejar 

por fuera una cantidad de información que podría facilitar la comprensión del lector y 

que permitiría realizar una lectura para aprender; sin embargo, la forma en que está 

configurado el texto, requiere del andamio permanente de un maestro que domine el 

tópico y complemente de forma adecuada, la información que se ha omitido sobre los 

procesos sintetizados.  

 Ausencia de información  

En otras Etapas identificamos ausencia de información:  

[17] “las plantas pueden clasificarse según la presencia o ausencia de tubos 

conductores, en briofitas y traqueófitas” (TE2, p. 12). 

 Nótese en [17] que el criterio de clasificación es la presencia o ausencia de los 

‘tubos conductores’ termino que no se explica en el texto, además clasifica a las plantas 

en “briofitas” y “traqueófitas”, términos que tampoco se definen o explican. 

Presentar la información de esta manera, implica que el lector puede completar 

la información con sus pre saberes o que el docente de Ciencias Naturales puede apoyar 

el desarrollo del tópico a través de un proceso de andamio. Lo que podemos asegurar, es 
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que un texto con estas características, no permite al estudiante de tercer grado realizar 

una lectura para aprender.  

Errores gramaticales 

En el análisis también nos encontramos con errores gramaticales relacionados con:  

 Uso de tildes: la falta de tildes fue una constante. Identificamos palabras sin 

tilde como, por ejemplo: ‘funcion’ o ‘cuanto’, cuando se formula una 

pregunta. 

 Uso de mayúsculas: empleo de mayúsculas cuando no es necesario.  

[18] “Los Alimentos” (TE2, p. 28) 

En este el uso de mayúscula no es correcto porque solo se debe escribir letra 

mayúscula al iniciar el sintagma.  

Escritura incorrecta de términos:  

[19] “Las nidades de medida son 3os litros, L y los mililitros, mL” (TE2, p. 77) 

[20] “Habilidaes terrestres” (TE2, p. 59) 

[21] “Animales se adaptan para buscar alimento” (TE2, p. 51),  

En [19] y [20] se omiten fonemas; en [21] se omite el artículo ‘los’, este tipo de 

error gramatical fue el de menor frecuencia. La escritura incorrecta de términos se 

convierte en una dificultad para el lector/a en la medida que los textos representan un 

modelo mediante el cual los estudiantes puedan leer y producir sus propios textos, por 

ello, resulta importante mantener una excelente ortografía y gramática en cada uno de 

los textos propuestos para que puedan servir como modelos, por tanto, se espera vaya 

acorde con las normas preestablecidas para la lengua en uso.  
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Formas de mantener la cohesión: vínculos.  

En esta sección, nos referiremos a las diferentes formas que emplean los TE 1 y 2 

para mantener la cohesión del texto, no solo en cada una de las fases, sino también entre 

las Etapas en las que se despliegan los tópicos en cada uno de los Géneros.  

En primer lugar, la presencia de los macroTemas e hiperTemas marcan una 

cohesión global del texto. Ya que permite saber qué aspectos se abordarán en la unidad 

(macroTema) y en cada uno de los tópicos (hiperTema). No obstante, encontramos 

macroTemas que crean el campo, pero lo descrito allí no se aborda en los tópicos. 

Ahora bien, en el despliegue de las Etapas y fases, en ambos textos escolares (TE 1 

y 2) analizados, encontramos pocos vínculos que permitieran un mejor transitar por la 

información; entre los identificados tenemos: 

Vínculos anafóricos: estos enlaces conectan con la información ya presentada 

(Barletta & Chamorro, 2013):  

[22] “Igual que la masa, el peso y el volumen, la temperatura es otra propiedad 

física de la materia” (TE2, p. 81) 

Para comprender lo expresado, el lector/a debe remitirse a información que se ha 

presentado previamente.  

Vínculos catafóricos: anuncian lo que se va a decir (Barletta & Chamorro, 2013):  

[23] “un árbol es diferente a una bacteria, una hormiga no se parece a un búho; sin 

embargo, tienen características comunes como:” (TE2, p. 265);  

[24] “Así se han llegado a clasificar en: Microorganismos, hongos, plantas y 

animales.” (TE2, p. 266);  

[25] “Los vertebrados se clasifican en cinco grupos:” (TE1, p. 269);  

[26] “Entre las acciones que podemos llevar a cabo para proteger y conservar el 

agua están:” (TE2, p. 66);  
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[27] “Para conservar los bosques y las plantas en general, puedes seguir las 

siguientes recomendaciones” (TE2, p. 70).  

Los vínculos pueden entenderse como aquellas partes del Texto que todo lector 

necesita tener presente para recordar lo que se ha leído e ir conectando cada una de las 

temáticas abordadas con las nuevas. De otra parte, las transiciones están compuestas de 

vínculos y posibilitan que dentro de un mismo texto el lector pueda relacionar dos 

secciones del mismo (Barletta & Chamorro, 2013).  

En los textos analizados encontramos escasa presencia de vínculos anafóricos, 

catafóricos y exofóricos, de manera que los estudiantes no tenían la posibilidad de 

establecer enlaces o conexiones con la información presentada; brindar orientación 

sobre lo que sigue y; establecer la relación entre el texto y el contexto comunicativo, 

respectivamente (Barletta & Chamorro, 2013). 

Los pocos vínculos identificados son catafóricos, es decir el texto anunciaba al 

estudiante lo que sigue [24, 25, 26, 27]. Lo ideal es que el lector/a pueda realizar un 

proceso de lectura en el que cada una de las partes del texto guarde relación y existan 

conexiones apropiadas, de manera que permitan al lector/a reconocer el género y 

establecer relaciones entre lo que ha aprendido y la información que se presenta en el 

texto, en especial, al tratarse de lectores de tercer grado de básica primaria que aún son 

inexpertos. 

Lenguaje en la interacción entre el texto y el estudiante 

Finalmente, en este apartado, analizaremos la forma como se aborda en los TE el 

lenguaje en la interacción entre el texto y el estudiante. Agrupamos la manera como se 

establece una relación entre la autora y el lector, al momento de plantear las actividades 

a realizar.    
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Aquí identificamos que regularmente la autora se vincula a las acciones que debe 

realizar el lector/a de tercer grado, generando una relación de cercanía, como puede 

apreciarse en los siguientes ejemplos:  

[28] “A nuestro alrededor existen miles de seres que nos maravillan con sus 

colores, tamaños y formas” (TE1, p. 264);  

[29] “en la naturaleza encontramos seres vivos muy diferentes entre sí.” (TE1, p. 

265)  

[30] “Los Humanos (sic) nos reproducimos” (TE2, p. 28);  

[31] “Los seres humanos, al igual que los otros seres vivos, tenemos la capacidad 

de reproducirnos y, de esta forma, garantizar que nuestra especie continúe poblando el 

planeta Tierra” (TE2, p. 34).  

En [28] [29] [30] [31] la autora se involucra e involucra al estudiante 

reconociéndolo como alguien cercano.  

En los TE Ciencias 3 y Biarea 3, también identificamos que constantemente en 

las actividades propuestas, predominan el uso de verbos imperativos para indicar al 

lector qué debe realizar y cómo debe hacerlo, veamos los siguientes ejemplos:  

[32] “Reúnete con un compañero. Escojan un alimento e imaginen que se lo 

están comiendo. Realicen un dibujo de su paso por el sistema digestivo, usando flechas 

y nombres” (TE2, p. 18). 

[33] “Ve al jardín y desentierra cuidadosamente una planta. Observa todas sus 

partes y averigua que función cumple cada una. Dibújala. Haz una descripción del sitio 

donde vive: si es húmedo, oscuro, etc.” (TE1, p. 267). 

En [32], [33] la autora emplea verbos en imperativo para dar una orden directa al 

lector/a. Así establece una relación de autoridad, la cual recae en el docente. Relación 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  130 
 

muy distinta a la que se plantea en [28], [29], [30] y [31]. Obsérvese, además, que las 

actividades a realizar son individuales. 

Un texto no se constituye solamente en un mero contenido proposicional, sino 

que se convierte en una actividad social que permite que el autor pueda organizar y 

presentar la información de modo que pueda llegar al lector, tenerlo en cuenta y esté 

orientado a responder a sus intereses y saberes (Barletta & Chamorro, 2013, p. 27). En 

ese sentido, otro de los hallazgos está orientado hacia los rasgos del discurso mediante 

los cuales se promueve la interacción entre el texto y los estudiantes. 

En los TE1 y TE2 de Ciencias Naturales, identificamos que en varias ocasiones 

el texto se vinculaba a las acciones que debía realizar el lector, lo que permitía 

establecer una relación de cercanía con el mismo, que, en términos pedagógicos, los 

coloca en un mismo plano, transmitiendo al estudiante la idea de estar en las mismas 

condiciones. Al leer esa parte de los hiperTemas, es posible que el estudiante perciba 

que se le está hablando directamente, lo que genera confianza. 

Otro de los aspectos que hacen parte del uso del lenguaje, está relacionado con la 

forma en que se emplean los adjetivos y lo complejo que podrían resultar para el lector 

y, hasta cierto punto, dificultar la comprensión del texto, por ejemplo:  

[34] “Las telarañas son el ejemplo más conocido del uso de trampas para atrapar 

comida. Estas trampas mortales, construidas con precisión por las arañas pueden atrapar 

toda clase de insectos. Cuando estos se estrellan con los pegajosos filamentos de la tela, 

[…] atrae a su presa hacia ellos engañándolas con señuelos o emboscadas. […] tiene 

sobre su cabeza una prolongación cuya punta parece un gusano” (TE2, p. 53), los 

términos subrayados necesitarían una información adicional que debería ser 

proporcionada por el docente. 
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De otra parte, observamos que en la mayoría de las actividades o experimentos 

que los TE proponen desarrollar, se asume que el lector/a de tercer grado cuenta con 

todos recursos o espacios a los que se le indica desplazarse: 

[35] “Necesitas: una lombriz de tierra, un caracol, un ciempiés, una lupa y unas 

pinzas. (TE1, p. 9). 

[36] “Visita un jardín cercano y consigue una lombriz de tierra, un caracol y un 

ciempiés. Captúralos sin hacerles daño e introduce cada uno en un recipiente 

ventilado y húmedo” (TE2, p. 9). 

[37] “Ve al jardín y desentierra cuidadosamente una planta” (TE1, p. 267).  

[38] “Reúnete con tres compañeros y escojan un parque o un bosque cercano” 

(TE2, p. 50).  

A partir del análisis, notamos que posiblemente los autores de los textos 

escolares asumen que el lector/a se desenvuelve en un entorno con cierto tipo de 

características geográficas y culturales similares a las presentadas en los textos que se 

abordan a lo largo de cada una de las unidades, porque en su mayoría no coinciden con 

el propio de la zona rural en la que se encuentra ubicada la escuela.  

En los textos analizados también identificamos una constante en las actividades 

propuestas a los estudiantes, la mayoría de ellas se presentan haciendo uso de verbos 

imperativos que indican brevemente al lector la tarea y cómo deben desarrollarla, 

asumiendo que tienen el conocimiento necesario, los espacios y materiales para 

realizarla; en muchas ocasiones, la tarea exige a los estudiantes desplazarse a otros 

lugares, es decir, se asume que todos los lectores cuentan con las mismas características 

geográficas y culturales. Estas características de las tareas propuestas, sin un 
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acompañamiento adecuado del docente, dificultan que los estudiantes puedan alcanzar 

niveles significativos de aprendizaje. 

En ambos textos escolares se presentan un gran número de ejemplos e imágenes 

de apoyo que están basadas en situaciones u organismos que no son propios del 

contexto, lo que podría generar dudas adicionales frente a la temática desarrollada:  

[39] “El jaguar permanece inmóvil, confundido entre la hierba, mientras el 

armadillo camina. Cuando éste siente el peligro se enrolla y se convierte en una presa 

difícil para el felino. ¿Cuáles son las adaptaciones de ambos animales?” (TE2, p. 54). 

Uso de las imágenes 

En este apartado, analizamos la información de tipo visual que emplean los TE 

para apoyar el contenido de cada uno de los tópicos que se desarrollan.  

El análisis realizado nos permitió identificar imágenes cuyo propósito es apoyar 

el desarrollo de cada uno de los tópicos, como se observa en el siguiente ejemplo: 

Figura 16 

 Imagen para apoyar el tópico 

Fuente. TE Biarea 3, p. 33 
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Obsérvese que estas imágenes apoyan el desarrollo del texto, en la medida que le 

permiten al lector/a ubicar a los personajes más importantes en este tema, en una época 

y oficio.  

Sin embargo, no en todos los casos sucede lo mismo: 

La nota que va acompañando la imagen solicita información sobre el cactus, el cual no 

está representado en la imagen, y tampoco se observa la representación del ecosistema 

al que pertenece este tipo de plantas.  

Figura 17 

 Poca relación con el contenido  

Fuente. TE Biarea 3, p. 8 

En los textos, también identificamos imágenes que tenían un tamaño reducido 

veamos: en la página 28 (TE2) donde no se logra distinguir con claridad cada uno de los 

alimentos donde está presente cada uno de ellos.  

 

 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  134 
 

Figura 18  

Imágenes de tamaño reducido 

 Fuente. TE Biarea 3, p. 28  

Otro de los aspectos que identificamos fue el uso de imágenes para representar 

una situación concreta, pero no guardaba relación con el propósito planeado, 

observemos el siguiente ejemplo:  

Figura 19  

Sin relación con el propósito planeado 

Fuente. TE Biarea 3, p. 30 
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La imagen corresponde a una hamburguesa de carne, la cual tiene un tamaño que 

permite reconocer los ingredientes que se usaron para su elaboración. Esta imagen viene 

acompañada de la siguiente nota ubicada al pie “Observa ambas fotos y analiza los 

nutrientes que tienen cada porción. ¿Cuál de las comidas es más nutritiva? Si tuvieras 

que escoger, ¿Cuál escogerías? ¿Por qué?” (TE2, p. 30). En esta nota al pie, se puede 

identificar una inconsistencia, pues se le pide al lector que observe y compare dos 

imágenes, sin embargo, en la página solo hay una. 

En algunos casos las imágenes que aparecen en las secciones de los Textos 

Ciencias 3 y Biarea 3 analizados, no están acompañadas de una descripción, aunque, si 

bien es cierto, apoyaban el desarrollo de la temática, es posible que puedan generar 

inquietudes al lector. Veamos el siguiente ejemplo: 

Figura 20  

Imagen sin nota al pie 

Fuente. TE Biarea 3, p. 14 
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Las imágenes no cuentan con una nota al pie que oriente al lector/a sobre lo que 

se quiere representar, en este caso, aunque la primera imagen guarda relación con el 

tema tratado en el texto, no se especifica si el bombillo es una fuente o receptor de luz; 

también, emplean la imagen de una mujer leyendo el periódico, lo que podría confundir 

al lector/a. 

En las secciones identificamos imágenes que representan a personajes, especies 

de animales que hacen parte de un contexto específico; otras imágenes presentan 

paisajes que no guardan relación con la información que se presenta en el texto; otras, 

son demasiado pequeñas para identificar su contenido; también identificamos imágenes 

sin ningún tipo de descripción que pudiese aclarar la información. Estas imágenes no 

permiten generar una conexión con lo expresado en el contenido, ampliar la 

información sobre la especie, ilustrar un proceso natural o biológico; es decir, algunas 

imágenes no apoyan lo que se pretende explicar, narrar o informar.    

Rose y Martin (2018) afirman que existe una estrecha relación entre el texto y 

las imágenes las cuales, en ocasiones, pueden ser difíciles de interpretar. Aspecto que 

complejiza el proceso de lectura, especialmente en aquellos estudiantes que tienen 

dificultades para la lectura. Por lo que se hace necesario desarrollar en ellos las 

habilidades para aprender a leerlas en la misma medida que se fomenta leer y 

comprender los textos escritos (Christie, 2005). En este escenario, se requiere del 

docente el empleo de una pedagogía de la lectura que enfatice en orientar a los 

estudiantes en el análisis detallado de cada una de las imágenes, en la generación de 

discusiones sobre su significado, y en el establecimiento de relaciones con el contenido 

al que acompañan (Christie, 2005).  
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Caracterización de los Géneros textuales relacionados con las clases observadas 

En este apartado, haremos el análisis genérico de los textos que en los dos 

manuales escolares están relacionados con los tópicos que el profesor emplearía en las 

clases a observar. En una entrevista previa, el profesor informó que desarrollaría los 

tópicos “Estados de la materia” y “El sonido” por lo que, previamente a la observación 

de las clases, analizamos los géneros mediante los cuales se despliegan los tópicos. 

Como lo hemos mencionado anteriormente el texto que emplea el profesor para 

la lectura y escritura, no se deriva de los textos que el mismo había dicho que iba a 

utilizar para desarrollar los tópicos del área. Sin embargo, en la clase sobre “los estados 

de la materia” utiliza un texto que ha creado él mismo.  Como lo que nos representa 

mayor interés es establecer las estrategias que el profesor implementa para promover la 

lectura y la escritura, entonces, realizamos la observación de las clases.  

El profesor, a partir del TE2 explica el tópico Estados de la materia (p. 82). Este 

tópico hace parte del desarrollo del gran tópico Propiedades de los objetos el cual se 

desarrolla mayormente mediante el Género informe descriptivo cuyo propósito, es 

describir las características de la materia: masa, formas de medición, peso, volumen y 

calor. También se identifica el Género informe descriptivo clasificatorio con las Etapas 

de Clasificación, Definición y Descripción en el desarrollo de los tópicos temperatura y 

estados de la materia, en estos pasajes el propósito es describir y clasificar un fenómeno.  

A continuación, presentamos la estructura genérica del informe descriptivo 

correspondiente a la unidad Propiedades de los objetos (ver Tabla 23): 
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Tabla 23 

 Estructura genérica del tópico Propiedades de los objetos 

 Estructura genérica de un tópico  
Propósito social Describir y clasificar las propiedades de los objetos a partir de sus 

características.  
Tema Descripción y clasificación de las propiedades de los objetos.  
Idea central Explicar las propiedades de los objetos.  
Propósito de cada 
sección 

1. Describir el sistema métrico decimal 
2. Describir la materia y sus propiedades 
3. Describir el peso de los objetos 
4. Describir la temperatura y el calor y clasificar termómetros. 
5. Clasificar y describir los estados de la materia 
6. Describir las propiedades físicas cambian con el color 

MacroTema Propiedades de los objetos (p.77) 
Contextualiza sobre las formas de medida empleadas antes del sistema 
métrico decimal.  

HiperTemas HiperTema 1  
En tiempos pasados, medir era muy complicado, pues no existían los 
instrumentos ni los sistemas de medida que hoy conocemos (p.77) 
HiperTema 2  
Todo aquello que hay a tu alrededor está hecho de materia (p.78)  
HiperTema 3 
El peso es una propiedad física que hace referencia a la fuerza con la 
cual la tierra u otro cuerpo celeste, atraen las masas que se encuentran 
cerca de su superficie (p.79) 
HiperTema 4 (Informe descriptivo e informe clasificatorio) 
Igual que la masa, el peso y el volumen, la temperatura es otra 
propiedad física de la materia (p.81) 
HiperTema 5 (informe clasificatorio) 
Puedes encontrar la materia básicamente en tres estados: sólido, líquido 
y gaseoso (p.82) 
HiperTema 6  
La materia cambia de un estado físico a otro gracias a la pérdida o 
ganancia de calor (p.82) 
HiperTema 7 
El calor no sólo cambia le temperatura y el estado físico de la materia, 
también hace que el color, el olor l sabor, la dureza y el volumen se 
modifiquen (p.83) 

Comentarios al 
análisis detallado 

 Términos complejos, propios del lenguaje de las Ciencias. 
 Errores gramaticales. 

Caracterización 
genérica del texto 

Género Informe descriptivo 
Género Informe clasificatorio 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rose y Martin (2012). 
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El tópico Estados de la materia, se despliega mediante los hiperTema 5 y 6. 

Aquí identificamos que la información se desarrolla mediante el Género informe 

clasificatorio. La estructura esquemática del informe clasificatorio es la siguiente (ver 

Tabla 24): 

Tabla 24 

 Estructura genérica del tópico Estados de la materia 

Propósito social Clasificar y describir los estados de la materia.  
Tema Estados de la materia 
Idea central Explicar los estados de la materia.  
Propósito  Clasificar y describir la materia 
HiperTemas HiperTema 1 

Puedes encontrar la materia básicamente en tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso (p.82) 
HiperTema 2 
La materia cambia de un estado físico a otro gracias a la pérdida 
o ganancia de calor (p.82) 

HiperNuevo En conclusión, los cambios de estado físico ocurren cuando la 
materia absorbe (+) o cede (-) calor. 

Comentarios al análisis 
detallado 

 Términos complejos, propios del lenguaje de las 
Ciencias.  

 Errores gramaticales.  
 Descripción de procesos en forma resumida.  
 Empleo de imágenes que no guardan relación con los 

ejemplos que se presentan.  
Caracterización 
genérica del texto 

Género Informe clasificatorio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Rose y Martin (2012). 

El Género informe clasificatorio se despliega en tres Etapas, Clasificación 

Definición y Descripción (ver Tabla 25). 
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Tabla 25  

Género informe clasificatorio 

Grupo de Géneros  Género Propósito Etapa Fases 
 
Informes  

Informe clasificatorio: 
(TE2, p.82) 
 
 
 
 

Clasificar 
definir y 
describir 
los 
estados y 
cambios 
de estado 
de la 
materia. 

Clasificación 
 
 
Definición 
 
 
 
 
Descripción 

Los sólidos 
Los Líquidos 
Los gases 
Características 
Ejemplos 
 
 
 
Características 
Ejemplos 

Fuente. Elaboración propia a partir de Rose y Martin (2012). 

Como puede observarse en la siguiente imagen (ver Figura 24), en el hiperTema 

se anuncia la clasificación de la materia, la cual se desarrolla en los segmentos 

siguientes (Los sólidos… Los líquidos… Los gases…). 

Figura 21  

Etapas del Género informe clasificatorio 

Fuente. TE Biarea 3, p. 82 

La segunda Etapa, está relacionada con la Definición y se desarrolla mediante 

dos fases: características y ejemplo. La autora define cada estado de la materia 
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mediante características: “… presentan forma definida y tamaño constante”; “los 

líquidos no tienen forma definida y adquieren la forma del recipiente que los contiene” 

y “los gases ocupan todo el espacio del que disponen y cambian de forma dependiendo 

del recipiente que los contiene” (TE2, p. 82). Para desarrollar esta fase, la autora hace 

uso de términos que resultan comprensibles para un lector/a de tercer grado.  

En la siguiente fase, se presentan al lector/a una serie de ejemplos mediante los 

cuales los estudiantes pueden comprender la definición, ya que la autora alude a objetos 

o cosas, que es posible que se puedan identificar con facilidad porque hacen parte del 

contexto social en el que se desenvuelve el estudiante: “la madera, el papel, el hielo y la 

silla, son ejemplos de sólidos”; “La leche, el agua y los jugos, son ejemplos de líquidos” 

y “el aire que respiramos, por ejemplo, es una mezcla de varios gases” (TE2, p. 82).  

En la tercera Etapa (Descripción), la autora alude a otra característica de la 

materia, cambiar de estado. Explica esta característica mediante la fase de ejemplos en 

un intento de facilitar la comprensión por parte del estudiante: “Por ejemplo, los sólidos 

pueden cambiar a líquidos, derretirse o fundirse cuando absorben calor” “Si pones una 

sustancia en estado gaseoso, por ejemplo, el vapor de agua, en contacto con una 

superficie fría, podrás ver como el vapor se transforma en líquido, pues cede el calor al 

medio y se condensa cambiando a estado líquido.” (TE2, p. 82). Nótese, que en los 

ejemplos se emplean términos propios del lenguaje científico: “sólidos”, “fundirse”, 

“sustancia”, “gaseoso”, “transforma”, “cede”, “condensa” (TE2, p. 82), los cuales 

pueden ser desconocidos para los estudiantes y, por tanto, puedan generar dificultades 

en la comprensión de los cambios de estado de la materia.  

Esta fase cierra con una conclusión (HiperNuevo), en la que la autora retoma lo 

planteado en el hiperTema 6 “La materia cambia de un estado físico a otro gracias a la 
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pérdida o ganancia de calor”, y lo explicado mediante los ejemplos: “En conclusión, los 

cambios de estado físico ocurren cuando la materia absorbe (+) o cede (-) calor” (TE2, 

p. 82).  

El Texto está acompañado por dos imágenes. La primera imagen, se encuentra 

ubicada en la parte izquierda de la página, y cuyo título es: “Estados de la materia”. En 

ella observamos ejemplos de las diferentes formas de la materia en sus estados “sólido”, 

“líquido”, “gas” y “plasma” (TE2, p. 82); y la forma cómo cambian su estado de 

acuerdo a la temperatura o energía del medio, bien sea: “alta” o “baja” (TE2, p. 82).  

Nótese que la mayoría de los ejemplos que se emplean para representar los estados de la 

materia, pueden ser de fácil comprensión para el lector/a de tercer grado, porque 

ejemplifica mediante “un cubo de hielo”, “gotas de agua”, “nubes”, sin embargo, el 

plasma, presenta una molécula, es decir, requiere de una mayor profundidad para 

abordarse.  En términos generales, podemos inferir que esta imagen guarda relación con 

el tópico.  

En la segunda imagen, que se ubica al final de la página (ver Figura 24), la 

autora presenta una imagen acompañada de un texto en el que se describen algunos 

ejemplos de plasma: “En los televisores o monitores con pantalla de plasma” (TE2, p. 

82); “En el interior de los tubos fluorescentes (iluminación de bajo consumo)” (TE2, p. 

82). Luego, presenta una definición del mismo “el plasma es un estado de la materia en 

el que prácticamente todos los átomos están ionizados y con la presencia de una 

cantidad de electrones” (TE2, p. 82). Sin embargo, en la imagen que acompaña el texto, 

se observa el cielo con un rayo lo que puede generar confusión, porque no coincide con 

ninguno de los ejemplos citados. La presencia de estas imágenes reclama una 

intervención del profesor orientada a llenar los vacíos de información de manera que el 
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estudiante pueda tener claridad sobre los términos: iluminación, átomos ionizados, 

electrones y su relación con los estados de la materia. 

UNIDAD 2: SONIDO  

El profesor explica el tópico características del sonido (TE2, p. 87), que se 

desarrolla en el TE2. Este tópico hace parte del desarrollo del tópico ¿Qué 

características presentan la luz y el sonido? el cual se desarrolla mediante el informe 

descriptivo. 

A continuación, presentamos la estructura genérica correspondiente a la unidad  

¿Qué características presentan la luz y el sonido?: 

Tabla 26  

Estructura genérica del tópico ¿Qué características presentan la luz y el sonido? 

 Estructura genérica de un tópico 
Propósito social Describir las características de la luz y el sonido. 
Tema Descripción de las características de la luz y el sonido.  
Idea central Explicar las características de la luz y el sonido. 
Propósito de cada 
sección 

1. Objetivo El alumbrado público 
2. Objetivo Fuentes y receptores de luz 
3. Objetivo Las características del sonido 

MacroTema ¿Qué características presentan la luz y el sonido? 
El alumbrado público 
Contextualiza mediante un recuento, la evolución de la iluminación 
artificial, desde el uso de la fogata hasta la creación de la lámpara 
fluorescente en 1934 (p. 85) 

HiperTemas HiperTema 1 
Seguramente, la primera forma de iluminación artificial se logró con 
las fogatas que utilizaron los primitivos para protegerse del frio y de 
los animales salvajes (p. 85) 
HiperTema 2 
La luz es una forma de energía que te permite ver todo lo que hay a 
tu alrededor (p. 86) 
HiperTema 3 
El sonido es energía que puedes escuchar cuando una fuente sonora 
se mueve (p. 87) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rose y Martin (2012). 
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En la clase observada, el profesor aborda el tópico de sonido, por lo que se 

presenta el análisis de Género textual correspondiente al tópico ‘Las características del 

sonido’ (TE2, p. 87). 

Figura 22  

Etapas del Género informe descriptivo 

Fuente. TE Biarea 3, p. 87 

Como se observa en la figura 25, el Género informe descriptivo se despliega en 

las Etapas: Definición, Clasificación y Descripción.  

En la Etapa Definición, se identifican las siguientes fases: la clase a la que 

pertenece el sonido “es energía”, la condición de una fuente sonora en movimiento, un 

ejemplo de fuente sonora “guitarra” y la condición que debe cumplirse para que tenga 

lugar “medio”. Luego se presenta la Etapa de Clasificación del sonido a partir de sus 

cualidades: intensidad, tono y timbre; finalmente, se identifica una Etapa de Descripción 

que destaca los rasgos y funciones específicas de cada una de las cualidades del sonido. 
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Tabla 27 

Género informe descriptivo 

Grupo de Géneros  Género Propósito Etapa Fases 

 

Informes  

Informe descriptivo  

 

 

 

Describir y 

clasificar las 

características 

del sonido. 

Descripción 

(tipos) 

 

 

Clasificación 

 

 

 

Descripción 

 

Clase 

condición 

ejemplo 

condición 

intensidad 

tono 

timbre  

característica 

función 

Fuente. Elaboración propia, a partir de Rose y Martin (2012). 

Nótese que es una definición en la que se alude a la abstracción y se emplean 

términos complejos como, por ejemplo: “sonido”, “energía”, “fuente sonora”, 

“vibración” (TE2, p. 87), además, la autora presenta esta fase al lector/a de forma 

resumida en dos líneas.  

En la Etapa de Definición, el texto acude a ejemplos que presenta de la siguiente 

forma: “Cuando escuchas el sonido de una guitarra es porque las cuerdas vibran” 

“cuando escuchas la voz de tu mamá es porque sus cuerdas vocales también lo hacen” 

(TE2, p. 87). Para poder comprender estos ejemplos, es necesario que previamente el 

lector/a tenga claridad sobre el concepto y las diferencias entre las cuerdas, ya sea las 

que hacen parte del instrumento o las que poseemos los seres humanos, de esta manera 

es posible evitar confusiones en los estudiantes.  

En lo que concierne a la fase de descripción que presenta el texto, se hace uso de 

términos complejos para el lector/a de tercer grado, observemos el siguiente ejemplo: 

“El sonido requiere de un medio para propagarse, es decir, tiene que viajar a través de 
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un sólido, de un líquido o de un gas” (TE2, p. 87). Nótese que no se describe claramente 

en qué consiste el proceso de propagación y, al compararlo con un proceso de “viajar a 

través de […]” puede resultar ambiguo, porque el lector/a podría estar relacionándolo 

con un proceso de desplazamiento como el que se realiza regularmente en vehículos.  

En el hiperTema del siguiente segmento, se anuncia la clasificación del sonido a 

partir de las cualidades “las cualidades del sonido son aquellas propiedades o 

características que te permiten diferenciar un sonido de otro. Estas son: intensidad, tono 

y timbre.” (TE2, p. 87). Luego, se describen cada una de ellas empleando entre dos y 

cinco líneas.  

Al final del texto, encontramos dos imágenes; en la primera, ubicada en la parte 

superior derecha de la página, se observan cuatro instrumentos musicales “una clave, un 

violín, una maraca y unos platillos” (TE2, p. 87), los cuales poseen líneas a su alrededor 

que simulan generar un sonido. Esta imagen, apoya el contenido del tópico abordado y 

presenta algunos instrumentos que podrían resultar complejos para identificar por parte 

de un lector/a de tercer grado, teniendo en cuenta que los estudiantes de tercero, lectores 

de este texto se desenvuelven en un contexto rural. 

La otra imagen que presenta el Texto es un mapa conceptual cuya temática 

central es “la energía” y que no está relacionada directamente con el tópico abordado en 

el hiperTema y, que presenta una actividad en la que el lector/a debe completar con 

información de los tipos de energía que puede verse (la luz) y escucharse (el sonido); 

esto nos indica entonces, que previamente debe haberse desarrollado en clases de 

Ciencias Naturales ambos tópicos para una mejor comprensión por parte del lector/a.  

En la clase observada, el profesor emplea dos recursos para promover la 

escritura en sus estudiantes: en el tablero y los talleres.  El profesor desarrolla el tópico 
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‘La materia y sus propiedades’. Para ello, escribe en el tablero un texto que no hace 

parte ni del TE1 o el TE2; cabe aclarar que en la entrevista el docente manifestó que 

para sus clases, además de los textos citados, empleaba diversos TE, y que también 

consultaba en páginas web; a partir de ellos, elaboraba textos para para favorecer un 

aprendizaje mucho más fácil y rápido:  

Tabla 28  

Entrevista a docente 

Turno P  Respuesta  

25 E ¿De dónde obtiene los textos para dar la clase? 

26 D Los textos como le dije inclusive, una parte de la biblioteca otros por medio de 

internet y así, yo investigo mucho con los textos, hago comparaciones con los 

textos, el que este mejor para ellos ese lo escojo yo. 

Fuente. Tomado de entrevista a docente. 

A continuación, presentamos el texto que el docente escribió en el tablero y que 

solicitó a los estudiantes escribir en sus cuadernos:  

Título: ‘LA MATERIA’ 

“Todo en cuanto existe a nuestro alrededor está compuesto de materia. La 

materia de las que están hechos los objetos y los seres tienen propiedades que nos 

permiten diferenciarlos. Algunos de esta propiedad (sic) son:  

Textura: Los objetos pueden ser ásperos como un ladrillo o suave como la seda. 

Color: cada cuerpo tiene uno o más colores que los diferencian de los demás, 

algunos (sic) 

Olor: Los objetos pueden tener olores agradables como las flores y 

desagradables como el vinagre 

Sabor: Los objetos pueden tener sabores ácidos como el limón y dulces como la 

panela. 
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Peso: algunos cuerpos, están pesados como una piedra o livianos como una hoja. 

Dureza: algunos objetos como el tronco de un árbol son duros y otros son 

blandos como una guayaba madura. Estas propiedades pueden cambiar por diversos 

factores como la luz o la humedad.” 

Al iniciar el Texto, se presenta el tópico: “La materia”.  De acuerdo con los 

aportes teóricos de Rose y Martin (2012), identificamos que el Texto está desarrollado 

en dos Etapas, una de Descripción y otra de Clasificación, lo que permite ubicarlo 

dentro del Género informe descriptivo (ver Tabla 29). 

Tabla 29  

Género informe descriptivo 

Tópico: la materia 
Grupo de géneros  Género Propósito Etapa Fases 

 
Informes  

Informe descriptivo 
 
 

Clasificar y 
describir las 
características 
del sonido. 

Descripción 
(tipos) 
 
 
Clasificación 
 

Define  
Textura 
Color  
Olor  
Sabor  
Peso 
Dureza   
Características 
 

Fuente. Diario de campo de las investigadoras. 

Como podemos observar en la tabla anterior, la Etapa de Descripción, se 

desarrolla mediante una fase en la que se define la materia: “Todo en cuanto existe a 

nuestro alrededor está compuesto de materia”, nótese que se presenta una definición que 

inicia con una característica que es una generalización y anuncia unas propiedades así: 

“La materia de las que están hechos los objetos y los seres tienen propiedades que nos 

permiten diferenciarlos”. El profesor alude a la materia en dos líneas en las que intenta 

definir mediante el mismo término sin aportar una información nueva.  

La Etapa de Clasificación se desarrolla en dos fases: clasifica y describe. En la 

primera fase se clasifican las propiedades de la materia, así: “Textura, Color, Olor, 
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Sabor, Peso y Dureza”. En la fase de descripción, se dan a conocer las características de 

los objetos haciendo uso de ejemplos que compara, por ejemplo: “Los objetos pueden 

ser ásperos como un ladrillo o suave como la seda” o “Los objetos pueden tener sabores 

ácidos como el limón y dulces como la panela”; nótese que por lo regular los objetos 

con los que se establecen las comparaciones pueden reconocerse con facilidad en el 

contexto inmediato del lector/a de tercer grado.  

Textos que se emplean para promover la escritura: taller  

En esta sección describimos la estructura que presenta el taller desarrollado por 

los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. Para trabajar un texto escrito en 

clase el profesor recurre a un taller escrito el cual entrega en forma impresa a los 

estudiantes (ver Figura 26). 

A continuación, presentamos del modelo del taller empleado por el profesor.  

Figura 23  

Muestra de taller desarrollado en clase 

Fuente. Elaborado por el profesor observado 
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En la primera parte del taller, se presenta la identificación, en ella se encuentra: 

el nombre del establecimiento educativo, el área, el tema; y se solicita al estudiante: 

nombre, grado y fecha.  

Seguidamente, encontramos la primera pregunta “Después de haber escuchado 

la explicación, define con tus palabras ¿Qué es sonido?”; como podemos observar, la 

pregunta está orientada a conceptualizar. Es importante mencionar, que en mayor 

frecuencia las respuestas que dieron los estudiantes son abordadas desde su cotidianidad 

mediante ejemplos con un porcentaje del 75%; el 17% no responde y en menor 

frecuencia, con un porcentaje del 8% los estudiantes hacen mención a cualidades del 

sonido (ver Anexo 8). 

Luego, se presenta al estudiante el interrogante número 2, “¿Cuál de estos 

sonidos es agradable? ¿explica por qué?” seguido de una serie de sonidos generados, 

bien sea, por distintos instrumentos musicales o ruidos del entorno, veamos: “a. Sonido 

de un tambor”; “b. Sonido de una flauta”; “c. Ruido de las sillas al mismo tiempo”. La 

pregunta implica tres procesos cognitivos de distinto nivel, bien sea de orden superior o 

inferior: reconocer, clasificar y argumentar; los cuales promueven procesos que 

implican niveles de comprensión (nivel 2), en el que el aprendizaje supone el 

conocimiento de hechos y procedimientos; aplicación (nivel 3), mediante el cual se 

puede comprobar que se ha comprendido el conocimiento relacionándolo con el tópico 

mediante el cual se aborde la pregunta (Bloom, 1956). Al dar respuesta a este punto del 

taller, un 32 % de los estudiantes solo se remite a responder que el sonido “es 

agradable” y un 56 % se limita a responder que “no es agradable”, un 8% restante no da 

respuesta. Otro de los aspectos que analizamos en este interrogante, fue la manera como 

el estudiante puede argumentar sus ideas, en este caso, un 67% de las respuestas carecía 

de argumentos; mientras que un 21% respondió mediante la negación de una cualidad: 
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“porque es o no, una melodía”, “porque es fuerte o no”; finalmente, un 12% dejo en 

blanco el espacio de la respuesta.  

En la pregunta número tres, se solicita al estudiante “Marca con una X las 

cualidades de los sonidos que aparecen en la siguiente tabla” que implica procesos 

cognitivos de identificación y clasificación; para una mejor comprensión, a 

continuación, presentamos la tabla que se propone en el desarrollo del taller (ver Tabla 

30).  

Tabla 30 

 Interrogante 3: taller realizado por el profesor 

Sonido Fuerte Débil Agudo grave  

Susurro del viento     

El grito de una amiga     

El pito de un auto     

Un taladro neumático      

 Fuente.  Taller propuesto por el docente.  

Como podemos observar, en la tabla 31 se solicita al estudiante establecer una 

relación entre el sonido de: “Susurro del viento” “El grito de una amiga” “El pito de un 

auto” y “Un taladro neumático” con una característica de ese sonido que puede ser: 

“fuerte, débil, agudo o grave”. Nótese que algunos ejemplos pueden ser complejos de 

identificar por el lector/a de tercer grado, como por ejemplo “susurro del viento” al 

observar las respuestas de los estudiantes, un 33% marco la opción “fuerte”, un 17% 

escogió dos respuestas al tiempo, y un 8% no respondió, esto indica que un 48% de los 

estudiantes selecciona la respuesta correcta. Esto podría deberse a que el contexto en el 

cual se desenvuelven los estudiantes no es común emplear ese tipo de términos; además, 
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en el Texto, no se describen a profundidad cada una de las características del sonido, 

solo se mencionan (ver Anexo 8).  

En cuanto a la pregunta referida a la intensidad del sonido, un 40% de los 

estudiantes lo identifican como “fuerte”, un 12,5% como “débil”, un 10% como 

“agudo” y para un 12, 5% el sonido es “grave”. Nótese que en su mayoría escogen las 

opciones que pueden ser más conocidas, tal vez esto puede deberse a falta de claridad 

que tienen los estudiantes sobre las cualidades del sonido. También, observamos que un 

15% no marcó su respuesta.  

Los resultados indican que un 15% de los estudiantes no marcó una respuesta y 

un 10% seleccionó dos opciones, esto sugiere que los estudiantes tienen poca claridad o 

no saben distinguir entre los sonidos “fuerte y agudo” “fuerte y grave”.  

Finalmente, en el interrogante número cuatro, se solicita al lector/a “Escribe en 

el espacio el concepto al que se refiere la definición” y está acompañado de una serie de 

características: 

a. Cualidad del sonido que te permite identificar fuentes sonoras. 

b. Cualidad del sonido que te permite diferenciar los sonidos fuertes de los 

débiles  

c. Cualidad del sonido que permite diferenciar los sonidos agudos de los graves  

Al comparar con el texto guía, esta pregunta busca que el lector/a pueda 

establecer una relación entre la característica del sonido que presenta y su definición.  

En las respuestas de los estudiantes se evidencia que un 4% realizó lo solicitado 

de forma correcta; por su parte un 43% deja el espacio en blanco y un 53% da 

respuestas que no corresponden con lo descrito. Estos resultados son preocupantes ya 

que en las respuestas de los estudiantes se evidencia que no han comprendido el 

concepto. 
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En términos generales, en el desarrollo del taller no se promueve una escritura 

argumentativa, se observan espacios sin realizar y algunas respuestas no corresponden 

con lo solicitado.  Llama poderosamente la atención que, en el caso de las cualidades 

del sonido, los estudiantes tienden a asociarlas con sonidos “fuertes”. Las respuestas de 

los estudiantes reclaman una intervención por parte del profesor en la que explique con 

una mayor profundidad y detalle los conceptos y sus características; como también 

ilustrar con ejemplos cercanos a la cotidianidad del estudiante los términos propios de 

las Ciencias Naturales, de manera que los estudiantes puedan comprenderlos y 

apropiarse de ellos.   

Estrategias implementadas por el docente para la enseñanza de la lectura y 

escritura en el área de Ciencias Naturales en tercer grado 

Una vez terminado el análisis de los textos, se procedió a observar las clases, 

transcribirlas y analizarlas para, a partir de la interacción maestro – estudiante, 

establecer la metodología empleada por el profesor para realizar la lectura orientada al 

aprendizaje de un contenido en Ciencias Naturales, como también, establecer los 

procesos mediante los cuales el profesor promueve la escritura. Una vez realizado este 

análisis, identificamos una serie de categorías emergentes (ver Anexo 6), las cuales 

definiremos y detallaremos en la tabla 31.  
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Tabla 31 

 Categorías emergentes 

Fuente.  Elaboración propia. 

Para facilitar la comprensión de este apartado las investigadoras hemos optado 

por presentar entre paréntesis, el valor numérico que representa la recurrencia de las 

categorías y subcategorías emergentes en las clases observadas. Estos valores numéricos 

nos permitieron realizar un análisis cualitativo, mediante el cual, fue posible identificar 

la forma en la que se desarrolla la interacción durante las clases de Ciencias Naturales.  

 

Lectura y escritura  

En este apartado nos referiremos a las categorías relacionadas con el proceso de 

lectura: tipo de lectura e imagen incomprensible.  

Grupo de categorías 
preestablecidas 
 

Categorías emergentes Frecuencia  

LECTURA  Tipo de lectura 50 
Imagen incomprensible 35 

ESCRITURA Texto ilegible 5 
Aclaración gramatical 5 

PROFESOR Vínculos  77 
Andamiaje 10 
Promoción de la participación  149 
Manejo del tema 83 
Comprensión 3 
Evaluación 106 
Tratamiento del texto 4 

ESTUDIANTES Interacción con el docente 38 
Interacción con los compañeros 16 
Manejo del tema 225 
Comprensión del tema 6 
Andamiaje 5 
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Tipo de lectura  

Una de las categorías la constituye el Tipo de lectura. Aquí identificamos y 

caracterizamos las distintas formas en las que el profesor lleva a cabo los procesos de 

lectura durante el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, mediante las siguientes 

subcategorías: Lectura en voz alta, Individual y Colectiva, siendo esta última la más 

frecuente.  

Lectura en voz alta: el profesor solicita a los estudiantes escuchar atentamente la 

lectura del taller que desarrollan durante cada una de las clases de Ciencias Naturales.  

El profesor inicia con una lectura individual, en pocas ocasiones alterna el turno 

solicitando a algunos alumnos leer algún interrogante por lo que los estudiantes deben 

estar atentos. Veamos el siguiente ejemplo:  

Tabla 32  

Lectura en voz alta 

Turno  Participante Interacción (I) Análisis (A) 

214 P 

 

Correcto bueno. Primera pregunta, dice: 

teniendo en cuenta las propiedades la materia 

describe los objetos, o sea teniendo en cuenta 

las propiedades de la materia, como yo se los 

expliqué, cuáles son las propiedades y cuáles 

son los estados, dice: olor color, sabor, 

textura. Olor, sabor, textura.  

Lectura en voz alta 

215 P Segundo completa,  Lectura en voz alta 

216 P A. los estados de la materia son, uno, dos y 

tres. 

Lectura en voz alta 

217 P B. las sustancias en el estado… tienen forma 

y podemos agarrarlo. 

Lectura en voz alta 

218 P C. las sustancias en el estado líquido, 

adquieren la forma del… que contienen 

Lectura en voz alta 
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219 P D. se esparcen en el aire con habilidad las 

sustancias en estado… 

Lectura en voz alta 

    

Fuente. Transcripción de observación de clases. 

En cuanto a la Lectura individual, identificamos que tiene lugar en cada una de 

las clases y de forma simultánea con lectura en voz alta por parte del profesor quien 

solicita a los estudiantes, continuar la lectura en silencio a medida que él avanza con 

cada uno de los interrogantes y/o actividades del taller. Ver ejemplo: 

Tabla 33  

Lectura individual 

Turno  Participante I A 

233 P Definido… a ver por acá. Rapidito Repite dato  

Da instrucción  

234 A Olor, sabor  Lectura individual 

235 A Primero, teniendo en cuenta las propiedades de 

la materia, teniendo en cuenta las propiedades 

de la materia describe los objetos 

 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Dentro de la categoría Tipo de lectura, finalmente encontramos como producto 

del análisis y categorización de los datos, la subcategoría Lectura colectiva. Esta, se 

caracterizó principalmente porque el profesor, solicita al grupo de estudiantes, leer 

todos juntos el texto que previamente ha escrito en el tablero. Es importante mencionar 

que esta acción fue recurrente (14) durante el desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales. Observemos los siguientes ejemplos: 

Tabla 34  

Lectura colectiva 
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Turno  Participante Interacción Análisis 

interacción 

(AI) 

Análisis 

lectura 

(AE) 

380 A (en coro leen el texto que se encuentra en 

el tablero, se alcanza a entender poco) 

Todo en cuanto existe a nuestro alrededor 

está compuesto de materia. 

Dan el dato Lectura 

colectiva  

381 P Está compuesto de materia, la materia Evaluación 

positiva 

 

382 A (en coro, lectura de texto) la materia de las 

que están hechos los objetos y los seres 

tienen propiedades que nos permiten 

diferenciarlos 

 Lectura 

colectiva 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Para ampliar un poco la información relacionada con la forma en que se da el 

proceso de lectura en la clase de Ciencias Naturales, recurrimos a unas entrevistas al 

profesor y a un grupo de estudiantes (ver Anexo 7), de donde obtuvimos los siguientes 

datos:  

Tabla 35  

Lectura colectiva (entrevista a estudiantes) 

Turno Participantes Respuestas a cuestionamientos 

(RC) 

A 

9 E Cuando el profesor te pide que 

hagas una lectura ¿de dónde lees? 

 

10 A Del tablero, donde el profe 

escribe, él escribe en el tablero  

Lectura 

del 

tablero 

Escritura 

en el 

tablero 
Fuente. Tomado de entrevista a estudiantes. 
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Tabla 36  

Lectura colectiva (entrevista a estudiantes) 

T P RC A 

1 E Cuando estas en clase de ciencias naturales, ¿el 

profesor te pide que leas de libros, del tablero, del 

cuaderno? 

 

2 A Si,   

3 E ¿De dónde lees?  

4 A Del tablero  Lectura del 

tablero 

5 E ¿Quién copia eso que está en el tablero?  

6 A El profe Profesor 

escribe en el 

tablero 

Fuente. Tomado de entrevista a estudiantes. 

Como podemos observar, en los ejemplos que presentamos anteriormente 

tomados de las entrevistas a los estudiantes, se evidencia que en el proceso de 

enseñanza se promueve una lectura colectiva (repetición en coro) de un texto que el 

docente escribe en el tablero durante las clases de Ciencias Naturales. Para brindar un 

panorama de mayor amplitud, a continuación, mostramos la información obtenida 

mediante la entrevista, en la que el profesor indica los procesos de lectura que considera 

pertinentes durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura en las clases 

de Ciencias Naturales (ver Tabla 37). 
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Tabla 37 

 Procesos de lectura 

T P I A 

33 E ¿Considera usted que desde la clase de Ciencias 

Naturales se puede fomentar el desarrollo de la 

lectura y la escritura? 

 

34 D Claro, si Es posible 

desarrollar la 

lectura y 

escritura 

35 E ¿Cómo piensa que se debe trabajar en las clases 

de Ciencias Naturales para fortalecer la lectura y 

la escritura? 

 

36 D Para fortalecer la lectura y la escritura, es 

leyendo 

Se aprende a 

leer leyendo. 

Respuesta vaga 

37 E ¿Cómo hace la lectura la lectura en su clase?  

38 D En forma oral, individual y en conjunto Lectura oral 

Lectura 

individual 

Lectura en 

conjunto 

Fuente. Entrevista a docente. 

Imagen incomprensible 

En cuanto al proceso de lectura, surge la segunda categoría que denominamos 

Imagen incomprensible, porque el profesor emplea fotografías e imágenes en sus guías 

o para dar sus explicaciones sobre cada tópico abordado, que en ocasiones eran poco 

visibles o difíciles de identificar para los estudiantes.  Dentro de esta categoría, 

agrupamos las subcategorías: Cuestiona sobre el dato, da el dato y puntuación.  

A partir de los datos, hallamos la primera subcategoría recurrente (16) a la que 

llamamos Cuestiona sobre el dato, teniendo en cuenta que el profesor o alguno de sus 
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compañeros explicaban o Daban el dato (17) de forma simultánea sobre qué color, 

forma o textura tenía la ilustración presentada. En el ejemplo de la tabla 38 observamos 

que mientras los estudiantes desarrollan el taller en clase de Ciencias Naturales, realizan 

comentarios de forma simultánea.   

Tabla 38  

Cuestiona sobre el dato y da el dato 

T  P I AL 

235 A Primero, teniendo en cuenta las propiedades 

de la materia, teniendo en cuenta las 

propiedades de la materia describe los 

objetos 

Lectura individual  

236 A ¿Qué es?  Imagen 

incomprensible  

237 A ¿Será una piedra? (Se expresa de manera 

simultánea). 

Cuestiona sobre el 

dato  

238 A ¿Será comida?, profe… (Se expresa de 

manera simultánea). 

Cuestiona sobre el 

dato  

239 A Color, amarillo Da el dato 

240 A Azul Da el dato 

241 A Amarillo Da el dato 

242 A Azul Da el dato 

243 A ¿La piña es azul? (comentan sobre los 

colores de manera simultánea). 

Cuestiona sobre el 

dato 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

En lo referente a la subcategoría signos de puntuación, consistió en un proceso 

en el que, al momento de realizar la lectura en voz alta, los estudiantes por lo regular 

mencionaban el signo de puntuación. De acuerdo con los datos fue de poca ocurrencia 

durante el desarrollo de las clases, porque solamente lo identificamos en 2 ocasiones. En 

el siguiente ejemplo (ver Tabla 39) observamos que, mientras el estudiante leía en voz 
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alta el texto que el profesor escribió en el tablero, éste nombraba los signos de 

puntuación empleados. 

Tabla 39  

Puntuación 

T  P I AL 
348 P Algunas de estas propiedades son: textura, 

color, allá.  
Realiza lectura en voz 
alta 

349 A Olores... coma… (siguiendo la escritura del 
tablero) 

Sigue lectura 

Puntuación  
Fuente. Tomado de observación de clases. 

A modo de conclusión, en cuanto a la lectura de imágenes, el proceso se centró 

en dar explicaciones sobre imágenes incomprensibles para el estudiante. En la última 

categoría de lectura, en lo que respecta al desarrollo del proceso lector, las interacciones 

se centran en cuestionar o dar datos y aclarar sobre signos de puntuación. 

Nos referiremos ahora, a las categorías mediante las cuales se aborda el proceso 

de escritura en un aula de tercer grado, en las clases de Ciencias Naturales: texto ilegible 

y aclaración gramatical.  

Una de las categorías que identificamos a partir de los datos, la denominamos 

Texto ilegible. Aquí identificamos que en el momento en que el profesor transcribe de 

manera literal la información que contiene el TE sobre el tópico “Los estados de la 

materia”, el estudiante solicita aclaración sobre una palabra porque es difícil identificar 

lo que se dice, veamos:  
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Tabla 40  

Texto ilegible 

T  P I D Análisis 
escritura (AE) 

346 A ¿Profe que dice aquí? Solicita 
aclaración del 
dato 

Texto ilegible 

347 P Seda… seda Da el dato  
Fuente. Tomado de observación de clases. 

La última categoría relacionada con los procesos de escritura, la constituye las 

Aclaraciones gramaticales. Durante las clases, observamos que, los estudiantes hacían 

preguntas sobre la manera en que estaba escrita alguna palabra, y otro de sus 

compañeros regularmente, respondía a sus inquietudes. Por ejemplo:  

Tabla 41 

Aclaración gramatical 

T  P I AL AE 

291 A Esta es la piedra, ¿color de la 

piedra? 

Cuestiona el 

dato  

 

292 A Así no es, es blandaaa (sic) blanda, 

con la d de dado.  

 Aclaración 

gramatical  

293 A Ahhh (sic) blanda   

Fuente.  Tomado de observación de clases. 

De los hallazgos se desprende que la categoría de mayor frecuencia fue: 

Aclaración gramatical (4); la de menor frecuencia Texto ilegible (1).  

De acuerdo con lo expuesto en esta categoría identificamos que, para este caso, 

la lectura pocas veces es empleada como medio para desarrollar nuevos saberes, por lo 

regular, la lectura específicamente en esta área, se usa para decodificar textos de forma 

colectiva y/o individual.  
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Al contrastar con los fundamentos teóricos de la pedagogía de Géneros textuales 

que sustentan este estudio, resulta indispensable tener en cuenta que el proceso de 

lectura implica cuatro niveles de significado: decodificar, identificar, deducir e 

interpretar (Rose & Martin, 2018, p. 139), por tanto, es pertinente que los estudiantes 

puedan ir avanzando en cada uno de esos niveles de acuerdo a la lengua en contexto 

(Rose & Acevedo, 2017; Rose & Martin, 2018).  

En el desarrollo de las clases, se pueden identificar claramente los momentos 

donde se hace operativa la lectura y la escritura, sin embargo, estos dos procesos se 

presentan al estudiante desarticulados. La lectura y escritura se enseñan como 

habilidades independientes, desconociendo que son habilidades complementarias las 

cuales deben ser enseñadas y aprendidas en cada área del saber. Para lo cual se hace 

necesario el empleo de secuencias de aprendizaje que incluyan procesos de preparación 

y no simplemente presentar la tarea y evaluar, porque habrá estudiantes que puedan 

realizarla de forma exitosa, pero también habrá otros que requieran de un proceso previo 

para mejorar el desarrollo y éxito en las mismas (Rose & Acevedo, 2017; Rose & 

Martin, 2018). 

Al contrastar las teorías, podríamos afirmar que el docente omite que uno de los 

principales espacios que debe desarrollar de forma efectiva, es la preparación a la 

lectura, que propone la pedagogía de Géneros discursivos, que permita involucrar a 

todos los estudiantes mediante el discurso oral, lectura en voz alta, debates sobre los 

significados del texto, actividades de escritura bajo sus orientaciones que puedan 

realizar luego de forma independiente, hacer uso de las imágenes que contiene el texto 

para, realizar actividades manuales como el resaltado o subrayado, en un trabajo 

conjunto entre profesor y estudiantes (Christie, F. 2005; Martin & Rose, 2005; Rose & 

Acevedo, 2017; Rose & Martin, 2018). 
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Desarrollar una práctica de lectura como las identificadas en el aula bajo 

observación, limita el proceso lector a la mera decodificación, a memorizar normas 

ortográficas, a valorar más la modulación que la comprensión del texto mismo.  

De igual forma, sucede con el proceso de escritura, pocas veces se les habla a los 

estudiantes desde la clase de Ciencias Naturales sobre la estructura de los textos o de su 

finalidad, por lo tanto, solicitar al estudiante que realice una construcción textual, no es 

una tarea habitual para este caso. El proceso de escritura que se evidencia en este 

estudio, se reduce a la transcripción de la información del tablero a la libreta y a 

resolver talleres sobre las temáticas trabajadas cuyos cuestionamientos enfatizan en la 

recuperación y transcripción literal de información puntual a manera de datos (un 

nombre, una característica, una función). 

Es importante mencionar que los resultados de investigaciones previas (Barletta 

y  Chamorro, 2013; Christie, 2005; Christie y Unsworth, 2000; Moss,2013; Moyano, 

2004; Moyano y Natale, 2006; Rose y Acevedo, 2017; Rose y Martin, 2018) , indican 

que un estudio como el nuestro, es realmente necesario, en la medida que proporciona a 

los docentes  insumos no solo teóricos, sino metodológicos que permiten identificar los 

textos que se leen y se escriben en otras áreas de tercer grado de básica primaria y 

puedan mejorar las prácticas educativas para que vinculen las áreas de Lenguaje y 

Ciencias Naturales, generando entre otras cosas, mejores desempeños en los resultados 

de las pruebas a las que se enfrenten, aprender el metalenguaje de las Ciencias o leer y 

escribir diversos Géneros.  

La política educativa colombiana cada vez es más específica, con el paso de los 

años se han ido sumando Estándares de competencia y Derechos Básicos de 

Aprendizaje que determinan qué enseñar y en qué momento hacerlo. Esta situación 
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tiende a coartar la autonomía de los establecimientos educativos en la medida que 

demarca lo que se debe desarrollar en determinada área por ciclos y grados.  

Las formas en que se plantean las competencias y aprendizajes a desarrollar 

desde las Ciencias Naturales complejizan una posible articulación con el área de 

lenguaje; realizar un tipo de trabajo transversal, demandaría la experticia y manejo 

apropiado de ambas áreas, que en muchas ocasiones se dificulta, por lo mencionado 

anteriormente, que el docente de primaria debe orientar todas las áreas del currículo 

independientemente a su especialidad.  

Categoría Interacción con el estudiante  

Una de las categorías la constituyen los procesos de interacción con el 

estudiante.  Aquí identificamos y categorizamos los distintos modos en los que el 

docente se relaciona durante la clase: establece vínculos, realiza pseudoandamiaje y 

promueve la participación. 

La literatura sobre los vínculos que realiza el maestro, permite tener claridad 

sobre la coherencia establecida entre los temas o subtemas, retomar información e irla 

conectando durante cada uno de los momentos de las clases (Barletta & Chamorro, 

2013).  

Bajo esta subcategoría, agrupamos las interacciones mediante las cuales el 

maestro indica lo que sigue en diferentes momentos de la clase. Veamos: 

Al inicio de la clase, el profesor anuncia el tema sobre el que leerán después, de 

esta manera intenta acercar a los estudiantes al tópico y, emplea el título para explicar el 

concepto mediante el uso de una serie de ejemplos e imágenes que permite facilitar la 

contextualización y, posteriormente dar paso a la temática. Por ejemplo:  
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Tabla 42  

Vínculos al inicio de la clase 

Turno  Participante Intención Análisis de 
interacción 

1 P Bueno, vamos hablar de lo que es la 
materia, eso es Ciencias Naturales, pues 
la materia como bien se dice, es la que se 
ve en todo el sistema solar, o sea, la 
materia es algo que existe en todos (sic) 
Partes (sic), por ejemplo, tenemos lo que 
es la materia está compuesta por… por 
esto que ustedes ven aquí [muestra 
imágenes en el tablero], está compuesta 
por propiedades y… propiedades y 
estados, entonces, la materia, se dice que 
todo lo que nos rodea es materia.  

Anuncia el tema 
 
Nombra términos 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

 En el contexto del aula durante el desarrollo de la clase, el profesor realiza otras 

formas de interacción las cuales categorizamos como: responde preguntas (14), da 

instrucciones (54), asigna participación (2) y comunica sentimientos (2). De acuerdo 

con lo observado, el profesor está atento a responder las preguntas que surgen por parte 

de los estudiantes con respecto al tema, y alude a ejemplos para aclarar, aunque en 

ocasiones lo hace en forma limitada. Veamos el siguiente ejemplo que pudimos 

observar mientras los estudiantes resolvían el taller en clase y el profesor caminaba por 

el aula de clases atendiendo a sus inquietudes: 
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Tabla 43  

Responde preguntas durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

254 A Textura, textura, textura, profe… ¿Qué es textura? profe… ¿Qué es 

textura? profe… ¿Qué es textura? 

Solicita el 

dato 

255  La textura  Repite el 

dato  

256 P Como yo les explique, la textura puede ser áspero o blando ¿ya 

entendieron? entonces para que entienden lo que es textura, si yo 

pongo por ejemplo textura blanda, está bien, ehh… áspero, está 

bien. Porque la materia se da para eso, como puede ser blanda, 

puede ser duro o áspera. 

Explicación 

limitada 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Con relación a la forma en que el profesor da instrucciones a sus estudiantes 

para mostrar la manera cómo van a desarrollar una actividad determinada. Notamos que 

frecuentemente, emplea un lenguaje directo y poco claro que, en ocasiones, suele 

generar nuevas inquietudes a los estudiantes, porque se reduce a señalar las partes que 

van a leer, o a indicar complementar información en esquemas propuestos en los 

talleres. Como se observa en el siguiente ejemplo, el profesor sostiene en su mano el 

taller que los estudiantes deben desarrollar, y es en ese momento, en el que da 

instrucciones y señala algunas partes para indicar que deben realizar un mapa 

conceptual, sin realizar una previa explicación de las características, elementos y la 

forma correcta de construir esquemas.  
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Tabla 44  

Instrucciones durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

145 P Bueno escuchen, miren, vamos a leer el texto y debemos comprenderlo 

para poder responder las preguntas. (El profesor sostiene en su mano el 

taller impreso). 

Nadie se va a copiar, esto es individual, cada quien que se acuerde de 

lo que le parezca. 

 

Da 

instrucción  

147 P Bueno lean para que respondan el mapa conceptual que aparece aquí 

vean (señala la parte mencionada en la hoja del taller). 

Miren, después que lean el texto van a responder el mapa conceptual, 

tienen que leerlo detenidamente, concentrados, para que puedan 

entender el texto. 

Da 

instrucción 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Otro de los aspectos que hacen parte de la subcategoría vínculos, hace referencia 

a la manera como el profesor asigna la participación a los estudiantes de tercer grado. 

Es importante detenernos un poco para mencionar que, en pocas ocasiones se observa 

que para asignar participación lo haga de forma directa, los estudiantes le preguntan al 

profesor si pueden participar, bien sea, levantando la mano o que otro de sus 

compañeros lo exprese. Tal como podemos apreciar en los siguientes ejemplos, el 

primero, se observó mientras los estudiantes están trascribiendo en sus cuadernos el 

texto escrito por el profesor en el tablero, y el segundo al inicio de la clase, cuando 

solicita al grupo en general, una participación voluntaria: 
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Tabla 45  

Participación durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

435 A Profe Luis quiere hablar Solicita participación 

436 P Claro habla. 

Te doy la palabra. 

Vamos a escuchar a Luis 

Oigaaaa (sic) allá ustedes escuchen 

Asigna participación  

Fuente. Tomado de observación de clases. 

En el siguiente ejemplo podemos observar que el profesor solicita participación 

al grupo de estudiantes, sin señalar a ninguno de ellos de forma específica.  

Tabla 46 

 Asigna participación durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

27  Eh, allá, ¿Quién más participa y me dice un sonido por ejemplo de 

los animales o el ser humano? A ver 

 

Solicita 

participación 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

El último aspecto que retomamos dentro de la categoría de interacciones, hace 

referencia a la subcategoría comunicación de sentimientos, aquí identificamos que es 

poco frecuente la expresión de sentimientos por parte del profesor hacia su grupo de 

estudiantes, sin embargo, cuando lo hace, emplea palabras que los motivan, tal como 

pudimos observar durante la explicación que el profesor hizo sobre el tópico “El 

sonido” (ver Tabla 47) y mientras los estudiantes realizaban el taller en clase (ver Tabla 

48): 
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Tabla 47  

Comunicación de sentimientos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

145 P Oiga estos niños me gustan porque de verdad que si 

entienden. 

Expresión de 

sentimientos 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Tabla 48 

 Comunicación de sentimientos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

226 P Bueno, escuchen, pues los felicito porque tuvieron buen 

comportamiento y así debe ser siempre estuvieron concentrados 

y atentos a la explicación y así es que es, os felicito por esa 

actitud, bueno gracias. 

Expresión de 

sentimientos 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

A modo de conclusión, podemos decir que, para establecer vínculos el docente 

generalmente saluda (3), luego anuncia el tema y da paso a la temática (2); durante el 

desarrollo de la clase: responde preguntas (14), asigna participaciones (2), da 

instrucciones (54), siendo esta última, la más frecuente dentro de esta subcategoría. Los 

vínculos que presentaron menos frecuencia en la clase en cuanto a las interacciones 

fueron: la comunicación de sentimientos (2) de parte del docente hacia sus estudiantes y 

la asignación de participaciones (2).  

Los datos también nos indican que, en la clase el profesor establece una 

interacción con el estudiante, para mediar en el acceso a la información presentada en el 

Texto. En esta interacción identificamos la segunda subcategoría denominada 

Pseudoandamiaje (10), entendiéndolo, como el acompañamiento que hace el profesor 

para lograr que el estudiante se apropie de un saber, y posteriormente pueda realizar sus 
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tareas de forma independiente (Vigotsky, 1978; Barquero, 1996). En este sentido, en los 

datos analizados, identificamos que durante el proceso de andamio el profesor por lo 

regular emite una frase o palabra de la cual dice la mitad para que el estudiante la 

complemente, por esa razón puede denominarse, pseudoandamiaje. En todas las 

ocasiones en las que se identificó este acompañamiento, tenía las mismas 

características. En las tablas 49 y 50 podemos observar ejemplos de pseudoandamiaje 

que identificamos mientras el profesor realizaba la explicación de la temática “La 

materia”:  

Tabla 49   

Pseudoandamiaje docente 

T P I AI 
6 P Bueno, Como primera medida la materia 

es todo lo que nosotros tocamos, ¿ya 
entienden? Por ejemplo, el objeto 

Explicación incompleta  

8 P  Los seres, ¿qué más? Esto (señala un objeto) es una 
materia, por ejemplo. 

Da ejemplo  

9 A El abanico Da ejemplo 
10 P Esto es otra materia, nosotros somos también…  Evaluación positiva 

Andamiaje 
 

11 T (Todos) materia Completo 
pseudoandamiaje 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

En el siguiente ejemplo, se puede apreciar nuevamente el pseudoandamiaje por 

parte del profesor, igual que en ejemplo anterior, está basado en completar frases con 

datos (ver Tabla 50). 
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Tabla 50  

Pseudoandamiaje docente 

T P I AI 
    
26 P ¿La nieve es un estado qué?  Andamiaje  
27 A Solido Completo pseudoandamiaje  
28 P No Evaluación negativa 
29 A Líquido Completo andamiaje  
30 P No Evaluación negativa 
31 A Gaseoso  Completo pseudoandamiaje  

Fuente. Tomado de observación de clases.  

La última subcategoría que identificamos, se refiere a la promoción de la 

participación. En cada una de las observaciones de las clases, identificamos que con 

mucha frecuencia las participaciones fueron el canal que le permitió al profesor 

interactuar con el estudiante. En este sentido, podemos agrupar los siguientes aspectos 

que componen esta subcategoría y, que en su mayoría estuvo orientado mediante 

cuestionamientos: preguntas en las que solicita definición (2), dato (113), aclaración 

(12) y repetición (14); solicitar participante (5) y solicitar lectura (3).  

Las preguntas por definición se presentaron con poca frecuencia en las 

observaciones de clase, mediante ellas, el profesor indagaba por definiciones durante la 

exploración de saberes previos, en el siguiente ejemplo, se puede observar la forma en 

que el docente formula la pregunta, aunque ésta podría darse de forma más directa y 

clara para el estudiante, la intención sin duda es que el estudiante elabore una definición 

o concepto (ver Tabla 51).   
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Tabla 51  

Preguntas por definición 

T P I AI 

7 P Bueno, eh  

Están muy juiciosos los felicito por esa actitud que así 

debe ser siempre, entonces, pues hoy vamos a dar lo 

que es la, la clase del sonido, que creo que ustedes ya 

tienen conocimiento de lo que es un sonido ¿cierto? 

Bueno y aquel niño que va a participar me va a decir, 

del sonido, pueden alzar la mano para que no, que no, 

no haya (sic) quien interrumpa. 

A ver ¿Quién me dice de ustedes que saben del 

sonido?  

Póngase de pie me hace el favor 

 

Evaluación positiva 

 

Anuncia el tema  

 

Pregunta dato  

 

Da instrucciones  

 

Pregunta definición  

 

Da instrucciones  

Fuente. Tomado de observación de clases.  

Las preguntas por datos, se presentaron con mayor frecuencia durante las 

observaciones de clases, estas preguntas representan en gran medida la interacción del 

docente con el estudiante, es una acción que se repite en todos los momentos de la clase, 

durante todas las observaciones. Denominamos pregunta por dato, a la indagación 

mediante la cual el profesor solicita: un nombre, una fecha, una actividad, una cualidad, 

entre otros. En la siguiente tabla, podemos observar un ejemplo de la forma en que se 

dan estas preguntas en el desarrollo de la clase (ver Tabla 52). 

Tabla 52  

Preguntas por datos 

T P I AI 
17 P Sonido, correcto, a ver, ¿Quién más me dice de otra clase de 

sonido?, dígame  
Evaluación 
positiva  
pregunta dato  

18 A La música Da el dato  
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19 P La música, bueno a ver entre el sonido hay diferentes clases de 
sonido ¿Qué sonido conocen ustedes… a ver?  
Señala al estudiante: póngase de pie  

Evaluación 
positiva 
pregunta dato 

 
Da instrucciones 

20 A El bajo y el que hace bastante ruido  Da el dato 

21 P ¿Está el bajo y qué más?  Evaluación 
positiva 
pregunta dato  

22 A El alto Da el dato  

23 P Bueno, el fuerte verdad (sic) 
Pero yo quiero que me digan un sonido fuerte y un sonido 
débil, a ver 

Evaluación 
positiva 
pregunta dato 

24 A Los parlantes Da el dato  

Fuente. Tomado de observación de clases.  

En esta subcategoría de promoción de participación, el profesor también solicita 

a los estudiantes repetir preguntas, participar o leer; veamos a continuación como estas 

tres acciones, se dan con una frecuencia muy baja dentro de las observaciones de clase.  

La solicitud de repetir preguntas se presentó en una baja frecuencia. Esta se 

evidenció de forma poco elaborada, porque el profesor a través de expresiones verbales 

le hace entender al estudiante que su participación no fue clara y requiere que repita la 

idea que ha expresado. En el siguiente ejemplo, observamos cómo se da dentro de la 

clase: 

Tabla 53  

Solicitud de repetir preguntas 

T P I AI 

229 A Profe ¿qué olor tiene la piña? Solicita dato 

230 A Profe ¿qué es definir? Solicita dato 

231 P ¿Ahh? Solicita repetir 

pregunta 

232 A Definido Repite el dato 

233 P Definido…  

A ver por acá. Rapidito 

Repite el dato 

Da instrucción 

Fuente. Tomado de observación de clases.  



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  175 
 

Con una frecuencia menor a la anterior solicitud, se dan las solicitudes de 

participación. En los distintos momentos de la clase el profesor, invita a los estudiantes 

a dar a conocer sus puntos de vistas a través de la participación, a continuación, 

observamos un ejemplo de la forma en que se da en el desarrollo de la clase (ver Tabla 

54).  

Tabla 54 

 Evidencia solicitud de participación 

T P I AI 
1 P Bueno, vamos hablar de lo que es la materia, eso es 

Ciencias Naturales, pues la materia como bien se 
dice, es la que se ve en todo el sistema solar, o sea, la 
materia es algo que existe en todos (sic) Partes (sic), 
por ejemplo, tenemos lo que es la materia está 
compuesta por… por esto que ustedes ven aquí 
[muestra imágenes en el tablero], está compuesta por 
propiedades y… propiedades y estados, entonces, la 
materia, se dice que todo lo que nos rodea es 
materia. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, lo que 
son los estados y las propiedades. Estos son estados 
sólido, gaseoso y líquido, ahora, para ustedes, yo les 
pregunto, ustedes, ¿Qué entienden por lo que es la 
materia?, a ver ¿quién me dice que entiende por lo 
que es la materia?… hable alguien, no importa que, 
que no sea verdad, mentira, o sea tienen que hablar 
(sic), profe la materia yo entiendo que es el abanico, 
puede ser esto, cualquier cosa. A ver el que va hablar 
¿Qué? (sic) 

anuncia el tema 
 

Nombra términos 
 
 

 
 
Nombra términos 
 
Pregunta por 
definición 

 
 

Solicita participar 

2 A A ver, Quién me dice, por ejemplo, ¿qué entiende 
usted por la materia? 

Solicita participar 
Pregunta por 
definición 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

Por último, identificamos en esta subcategoría de menor frecuencia, las solicitudes para 

leer (3) que hace el docente a sus estudiantes, estas las identificamos generalmente al 

final de la clase, donde se da el proceso de lectura colectiva. En el ejemplo de la tabla 

55, observamos la manera cómo el profesor pide a los estudiantes que lean en voz alta, 
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al mismo tiempo, lo que previamente ha escrito en el tablero, en este caso, el texto 

relacionado con el tópico “La materia”.  

Tabla 55  

Solicitud de lectura 

T P I AI 

373 P Porque vamos a leerla en el tablero y después de 

eso, entonces se borra lo de arriba y continuamos. 

A ver, vamos a leerlo todos allá. sshhhh (sic) 

Un momento, vamos a leerlo allá 

Todos a ver 

¿Qué dice arriba?  

Solicita lectura 

 

 

Solicita lectura 

 

 

Solicita lectura 

374 A Julio 30 de 2019 

Áreas naturales  

Título: todo está hecho de materia (responden en 

coro) 

Da dato  

Fuente.  Tomado de observación de clases.  

Manejo del tema  

La segunda categoría identificada, a partir de los datos es: el Manejo del tema. 

Aquí agrupamos subcategorías que permiten describir cómo el profesor trata la lectura 

cuyo contenido (La materia y el sonido), es el objeto de aprendizaje en el aula. Entre 

ellas tenemos: nombra términos (3); explicaciones limitadas (19), fallidas (8), vagas 

(42) e incompletas (8); y los ejemplos (3). 

Los términos que identificamos correspondían a los términos claves de la clase 

(materia, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, sonido, ondas e intensidad), los 

que podrían resultar complejos para los estudiantes. Una vez los dio a conocer, el 

docente elaboró conceptos para favorecer la comprensión del estudiante. Se observó con 

poca frecuencia (3) durante la etapa de desarrollo y cierre de la clase.   
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En el siguiente ejemplo, vemos como se evidencia al iniciar la clase, la forma en 

que el docente da a conocer términos nuevos a los alumnos (ver Tabla 56). 

Tabla 56 

 Nombra términos 

T P I AI 

1 P Bueno, vamos hablar de lo que es la materia, eso es Ciencias 

Naturales, pues la materia como bien se dice, es la que se ve 

en todo el sistema solar, o sea, la materia es algo que existe 

en todos (sic) Partes (sic), por ejemplo […] rodea es materia. 

Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los estados y 

las propiedades. Estos son estados sólido, gaseoso y líquido, 

ahora, para ustedes, yo les pregunto, ustedes, ¿que entienden 

por lo que es la materia?, a ver ¿quién me dice que entiende 

por lo que es la materia? […].  

anuncia el 

tema 

 

Nombra 

términos 

 

 

Nombra 

términos 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

En el desarrollo del Manejo del tema, el profesor también realizó explicaciones, 

las cuales se identificaron a lo largo de la clase y durante las observaciones realizadas. 

Con ellas, el profesor buscaba dar respuesta a las inquietudes que iban surgiendo en el 

desarrollo de la temática. Al analizarlas algunas fueron: limitadas (19), vagas (42), 

fallidas (8) e incompletas (8); siendo las dos primeras, las más frecuentes en el 

desarrollo de las clases observadas y las dos últimas, en una frecuencia 

significativamente menor.  

 En cuanto a las explicaciones limitadas, identificamos que en algunos momentos 

de la clase donde el docente abordaba la explicación de un concepto, imagen o 

fenómeno, emplea un solo término para hacerlo, lo que representa para el estudiante una 

explicación limitada y le dificulta la comprensión de la temática. En la siguiente 

secuencia de intervenciones, se pueden identificar varias explicaciones limitadas 
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relacionadas con el tema de los estados de la materia, las cuales pudimos observar 

mientras el profesor realizaba la explicación del tópico (ver Tabla 57). 

Tabla 57 

 Explicación limitada 

T P I AI 

180 P En un vaso, o sea en un recipiente. ¿Aquí? Explicación limitada   

Solicita dato 

181 A Nube Da el dato  

182 P Gaseoso Explicación limitada 

183 A Las nubes Da el dato 

184 P Las nubes, como ahorita nos dijeron ustedes. ¿acá? 

Estados de la materia (sic) 

Explicación limitada 

185 A Sólido Da el dato 

186 P Sólido, líquido y gaseoso Explicación limitada 

187 A Sólido, líquido y gaseoso Repiten datos  

188 P Acá tenemos sólido  Explicación limitada 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

 Siguiendo el mismo orden, dentro de la categoría Manejo del tema, 

identificamos la subcategoría que denominamos explicaciones vagas porque la 

información que se le presenta al estudiante es poco precisa. Aquí identificamos que son 

empleadas con mucha frecuencia (42) en el desarrollo de las clases observadas. En el 

siguiente ejemplo, pudimos evidenciar cómo el profesor trata de explicarle al estudiante 

durante el desarrollo del taller en clase, que en determinada pregunta debe indicar las 

propiedades presentes en un objeto. Sin embargo, su explicación carece de precisión, 

porque si bien es cierto que el profesor dice las diferentes formas de la materia que 

puede ser dura o blanda, pero no da un ejemplo que permita identificar al estudiante 

como un referente (ver Tabla 58). 

 

 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  179 
 

Tabla 58  

Explicación vaga 

T P I AI 

272 P Oiga ustedes van a identificar el concepto que hay 

color, olor, sabor, olor… esta las propiedades lo que 

se prueba, ¿qué más? 

Da instrucciones  

Explicación vaga  

Solicita dato 

273 A Es agradable, desagradable. Da dato  

Fuente. Tomado de observación de clases. 

 En menor frecuencia identificamos en el desarrollo de la clase, las explicaciones 

fallidas (8), estas tienen como característica principal, que su elaboración es poco 

coherente con la teoría o los términos empleados. En el ejemplo que observamos en la 

tabla 59, se evidencia una explicación fallida que identificamos mientras el profesor 

desarrollaba la explicación de la temática “La materia”, y con la cual, buscaba 

explicarles a los estudiantes mediante la ejemplificación, el proceso de condensación 

que se da en una olla con agua caliente. Sin embargo, su explicación no es 

suficientemente clara.  

Tabla 59  

Explicación fallida 

T P I AI 

303 P Bueno, ese es un estado de líquido. (señala la 

imagen) 

Y sólido, lo que se esparce en el ambiente, por 

ejemplo y también se vuelve líquido, ¡ojo!, el 

estado líquido, no, el estado gaseoso, se esparce en 

el ambiente y también se vuelve líquido, un 

ejemplo aquí está: en una olla de presión está el 

vapor, cuando la olla está hirviendo y ustedes la 

destapan ¿qué bota? 

 

 

Explicación incompleta  

 

 

 

 

 

Solicita dato 
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304 A Humo Da el dato 

305 P El estado, especie como un humo,  

¿un estado? 

Evaluación positiva 

Solicita dato 

306 A Gaseoso Da el dato  

307 P Y después de repente, se vuelve como agüita, se 

vuelve líquido. Eso es un experimento que hay 

que hacerlo, pero con mucho cuidado.  

Explicación fallida  

308 A Ese es el calor Da dato 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

La última subcategoría que identificamos la denominamos explicaciones 

incompletas (8), en estas, el profesor presenta al estudiante una información inconclusa, 

que en algunas ocasiones tiende a omitirse y no vuelve a abordarse en el desarrollo de la 

clase. Nótese en el ejemplo de la tabla 60 que el docente indica que hay factores que 

afectan la materia, pero no puntualiza en ellos. Seguidamente, les pregunta a los 

estudiantes si entendieron, asumiendo que ellos pueden completar la información que 

les dejó de compartir. 

Tabla 60  

Explicación incompleta 

T P I AI 

431 P […] La humedad, la mucha humedad también 

afecta los árboles, a la fruta, por la mucha 

humedad ¿Por qué? Porqueeee… (sic) 

Solicita dato 

432 A La pone mala Da el dato 

433 P La pone mala, ósea la pudre ¿sí o no? 

Diciendo así en términos castizos. Entonces 

hay factores que afectan a la materia ¿ya 

entendieron? A las propiedades de la materia, 

por ejemplo, el peso y la dureza, la humedad 

engrandece lo que es la materia, por ejemplo, 

una fruta, tanta humedad se pudre. 

 

Explicación 

incompleta 

Fuente. Tomado de observación de clases.  
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A continuación, haremos referencia a los ejemplos que usó el docente para 

evidenciar el manejo de la temática en las clases observadas. Aquí identificamos que, 

con una frecuencia significativamente baja el profesor hizo uso de ellos. En el siguiente 

ejemplo podemos observar que, no hay una gran elaboración por parte del docente 

cuando va a presentar un ejemplo, en ocasiones, puede hacerlo haciendo uso de solo un 

término (ver Tabla 61).  

Tabla 61  

Ejemplos 

T P I AI 

92 P No, la piedra ¿qué es? Evaluación negativa  

Solicita el dato 

93 P Por ejemplo, como un ladrillo,  Ejemplifica 

94 A Un bloque da sinónimo 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

En categoría manejo del tema, la subcategoría de mayor frecuencia fue 

explicación vaga (42) y la de menor ocurrencia, fueron las explicaciones fallidas (8) e 

incompletas (8).   

Comprensión  

El análisis de los datos también nos permitió agrupar bajo la categoría de 

Comprensión, las emisiones discursivas del docente que promueven la comprensión de 

los Géneros que se leen y escriben en clases de Ciencias Naturales. Aquí, identificamos 

las subcategorías: verifica comprensión (1) y reconoce no comprensión (2), que se 

definen y detallan a continuación.  

La subcategoría verifica comprensión, está relacionada con la forma en que el 

profesor comprueba la comprensión de los estudiantes de tercer grado; en los datos 

identificamos que este proceso se lleva a cabo de forma poco frecuente y, que está 
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orientado a realizar preguntas literales cerradas como, por ejemplo: ¿ya entendieron?, 

que nos haría pensar que lleva a los estudiantes a dar respuesta de “sí o no”. Pero como 

podemos observar en el siguiente ejemplo, el docente no espera la respuesta, sino que 

continúa haciendo preguntas que le permitan establecer si el estudiante realmente le está 

comprendiendo:  

Tabla 62  

Verificación de comprensión 

T P I AI 
12 P Por eso les decían ustedes que entienden por materia. 

Ahora, la materia está compuesta por las propiedades 
y… ¿qué más? 

Nombra términos 
Solicita Dato 

13 A Líquidos  Da el dato 
14 P No, yo les expliqué ahorita, las propiedades y ¿qué 

más? Y estados, ¿cierto? Estado líquido, estado sólido 
y estado gaseoso. ¿Ya entendieron? Ahora, cuando yo 
digo estado líquido, ¿qué piensan ustedes que estoy 
hablando?, ¿dígame? 

Verifica comprensión 

15 A Agua  Da el dato 
16 P Agua, correctamente. 

 Líquido, agua, ¿Qué más? 
Evaluación positiva  
Solicita dato 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

La segunda subcategoría se denomina reconoce no comprensión. Al analizar los 

datos, identificamos la forma en que el profesor reconoce el momento en que sus 

estudiantes presentan dificultades para comprender los textos que se leen y se escriben 

en Ciencias Naturales, así como las explicaciones que surgen durante el desarrollo de 

las clases.  

Como se observa en el siguiente ejemplo, el estudiante al inicio de la explicación 

manifiesta no entender:  el profesor reconoce que el estudiante no ha entendido, pero 

inmediatamente usa la expresión “supuestamente no entendió”, lo que nos podría llevar 

a pensar, que realmente no está reconociendo la falta de comprensión del estudiante. Sin 

embargo, como podemos observar en el desarrollo del ejemplo, el profesor retoma el 
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concepto que la estudiante manifestó no entender y realiza una nueva explicación, 

aunque un poco incompleta (ver Tabla 63). 

Tabla 63   

Reconocer no comprensión 

T P I AI 

3 A Profe no entiendo muy bien,  Manifiesta no entender 

4 P ¿Ahh? (sic) Solicita repetir pregunta 

5 A No entiendo bien sobre lo que es la materia. Manifiesta no entender 

6 P Correcto, ella la niña me dice que no entiende, no 

entiende, o sea supuestamente no ha entendido la 

explicación que le he dado yo (sic), eso está bien. 

Bueno, como primera medida la materia es todo lo que 

nosotros tocamos, ¿ya entienden? Por ejemplo, el 

objeto. 

Reconoce la falta de 

comprensión del 

estudiante 

 

 

Explicación incompleta 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

Evaluación  

La última categoría en la que agrupamos el discurso del docente, en la 

interacción con los estudiantes y el Texto (lectura), es la Evaluación. El profesor valora 

las respuestas de los estudiantes a las preguntas que él formula sobre los tópicos que 

aborda en las clases de Ciencias Naturales. El docente realizó evaluaciones positivas 

(84) y negativas (22). 

Desde la Pedagogía de Géneros Textuales es importante que el profesor pueda 

fomentar durante cada uno de los ciclos de enseñanza, apoyo a los estudiantes para 

favorecer de forma equitativa y, que a su vez sea capaz de realizar la tarea, lo que 

permite ir estrechando la brecha existente entre estudiantes de desempeño alto y bajo 

(Rose y Martin, 2018). Sin duda, cuando se estimula o evalúa a los estudiantes, bien sea 

de forma positiva o negativa, impacta significativamente en cada uno de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en las áreas del currículo escolar. 
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En los datos analizados, identificamos que en la subcategoría evaluación 

positiva (84), el profesor frecuentemente hace uso de un discurso en el que motiva a sus 

estudiantes para que participen de forma activa durante el desarrollo de las clases y 

expresen sus ideas de acuerdo al texto leído o alguna idea expresada por el docente. Ver 

ejemplo: 

Tabla 64  

Evaluación positiva 

T P I AI 

45 P El elefante que sonido transmite ¿fuerte o débil? Solicita el dato  

46 A Fuerte Da el dato  

47 P Fuerte correcto 

¿Qué otro más animal? 

¿Qué sonido transmite el pájaro?  

Evaluación positiva  

Solicita dato  

48 A Débil Da el dato  

49 P Débil, correcto 

Usted allá 

Evaluación positiva  

Da instrucción  

50 A El león  Da el dato  

51 P ¿El león transmite un sonido cómo?  Solicita dato  

52 A Fuerte Da el dato  

Fuente. Tomado de observación de clases.  

Además, observamos una tendencia del profesor al refirmar las respuestas que 

daban los estudiantes a los interrogantes que se formularon, en este momento, se 

incrementaba la confianza, la participación y motivación en el desarrollo de la clase, tal 

como se muestra en el siguiente ejemplo:  
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Tabla 65  

Evaluación positiva y reafirmar las respuestas 

T P I AI 

133 P Bueno hablamos entonces de lo que es el sonido. 

El sonido es un órgano (sic) de vibración que nos 

permite identificarlo ¿ya me entiende? que es como 

una fuente sonora que nos da el sonido y esa fuente 

sonora cuando nosotros la escuchamos puede ser el 

de una guitarra ¿de qué más?  

Explicación vaga  

 

 

 

 

 

 

Solicita dato  

134 A Violín  Da al dato  

135 P De un violín  Evaluación positiva  

136 A De la flauta  Da al dato  

137 P De una flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Evacuación positiva  

138 A De la silla que hace mucho ruido Da al dato  

139 P Correcto, también, yo recuerdo que, por ejemplo, 

podemos identificar cuando me dicen que hay un 

ruido que proviene ¿de las cuerdas qué? 

Evaluación positiva  

Explicación vaga  

Solicita datos  

Fuente. Tomado de observación de clases.  

En el ejercicio docente, el uso del lenguaje debe ser muy cuidadoso al momento 

de emitir un juicio sobre las participaciones de los estudiantes, porque pueden cohibir 

los procesos de interacción entre maestro – estudiante o estudiante – estudiante. En lo 

que respecta a la subcategoría evaluación negativa (22), identificamos que fueron 

empleadas en una frecuencia menor con relación a la anterior, pero de forma más 

directa. En los siguientes ejemplos, podemos evidenciar que el profesor durante la 

explicación de las temáticas trabajadas en las clases, evalúa de forma negativa los 

comentarios y/o participaciones de sus estudiantes usando la negación “no”, y en otros 

casos expresa “no señor”, sin embargo, carece de una explicación con argumentos.  
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Tabla 66  

Evaluación negativa 

T P I AI 

26 P ¿La nieve es un estado qué?  Andamiaje  

27 A Solido Completo andamiaje  

28 P No Evaluación negativa 

29 A Líquido Completo andamiaje  

30 P No Evaluación negativa 

Fuente. Tomado de observación de clases.  

Tabla 67 

 Evaluación negativa 

T P I AI 

102 P El ruido que se activa, porque saben que el taladro suena 

prrrrr ¡ay dios mío! (sic) 

¿ya entendieron? 

Bueno, entonces, ya ustedes conocen las clases de sonido, a 

ver vamos a ver lo que es las cualidades del sonido, eh, por 

ejemplo, (sic) (lee una hoja durante un momento). 

Bueno, las cualidades del sonido, tenemos, esta lo que es el 

tono, ¿cierto?  El tono, está el timbre, y esta otro que no 

recuerdo para ver… (sic) 

Explicación vaga  

 

Solicita aclaración  

 

Explicación vaga  

 

 

Solicita dato  

103 A Ruido  Da al dato  

104 P ¿Ruido?  Evaluación 

negativa  

105 A Ruidoso Da al dato  

106 P ¿Quién me dice para ver? Solicita 

participación  

107 A El carro  Da al dato  

108 P No Evaluación 

negativa  

109 P Las cualidades del sonido, o sea, (sic) cada sonido tiene sus 

cualidades, por ejemplo, tenemos el primero que es  

Explicación vaga  

Solicita dato  
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110 A Agua Da al dato  

111 P No señor  Evaluación 

negativa  

Fuente. Tomado de observación de clases.  

Tratamiento del texto 

La quinta y última categoría, la denominamos Tratamiento del texto, en ella se 

evidencia la forma como el profesor hace uso de los textos en la clase, la cual se dio a 

través de las subcategorías escribir en el tablero (1) y solicitar a los estudiantes 

transcribir en el cuaderno (1); en la medida que se iban realizando estas acciones el 

docente realizaba explicaciones que en algunas ocasiones fueron incompletas, vagas o 

limitadas. 

El tratamiento del texto por parte del docente durante cada una de las clases de 

Ciencias Naturales observadas, inicialmente se aborda desde la subcategoría escribir en 

el tablero, la cual consistió en transcribir de forma literal en la pizarra el contenido de 

los tópicos: “Estados de la materia y el sonido”.  Como observamos en el siguiente 

ejemplo: 

Tabla 68  

Escribir en el tablero 

T P I 

29 E ¿El profesor te pide que escribas en clase de ciencias naturales? 

30 A Lo que él coloca en el tablero 

31 E ¿Qué más copias además de eso? 

32 A Sobre los hongos y como se llama eso… (sic) no recuerdo 

33 E  Cuando el profesor te pide que escribas, ¿te indica cómo hacerlo? 

34 A Si, Para escribir, primero debemos leer bien lo que dice en el tablero 

para no equivocarnos en las libretas, 

Fuente. Entrevista a estudiantes.  
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Una vez que el profesor inicia escritura en el tablero del tópico contenido en el 

texto guía, de manera simultánea solicitó a los estudiantes que realizaran la 

transcripción en el cuaderno, nótese que en ocasiones el docente les dio instrucciones 

para unificar la forma de trabajo, por ejemplo: usar color rojo para los títulos y negro 

para el desarrollo del texto. A continuación, observaremos un ejemplo donde 

apreciaremos la forma como se desarrollan estos dos procesos de escritura en el tablero 

y transcripción en el cuaderno, en las clases observadas (ver Tabla 69). 

Tabla 69  

Tratamiento del texto 

T P I AI 

337 P Bueno vamos a trabajar en los cuadernos pue 

Bueno silencio por favor 

Silencio por favor 

Ssshhh (sic) oiga  

No tiene necesidad de hablar  

Da instrucciones  

El profesor procede a escribir en el tablero 

338 A Profe esta... está Solicita aclaración  

339 P ¿Que qué? (sic) Está si Responde preguntas 

340 A ¿Profe eso va con negro o con rojo? Realiza pregunta  

341 P Todo eso va con rojo, si  Da instrucciones  

342 P Silencioooo… (sic) 

Oiga, miren allá  

Escuchen, siempre les he dicho a ustedes que por favor 

cuando uno ya va a escribir nadien (sic) debe hablar ¿Por 

qué? Porque hay problema. 

Mantener por favor la boquita cerrada (sic) 

Da instrucciones  

1. Continúa escribiendo en el tablero y los estudiantes consignando la información en 

sus cuadernos 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

De los hallazgos se desprende que las categorías de mayor frecuencia fueron: 

Promoción de la participación (149), Evaluación (106), Manejo del tema (83) y 
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Vínculos (77).  Las de menor frecuencia Pseudoandamiaje (10), Tratamiento del texto 

(4) y Comprensión (3).  

Uno de los mayores desafíos de la escuela tiene que ver con reducir las barreras 

de la desigualdad en las aulas de clase, en lo que concierne al desarrollo de las 

actividades que involucren procesos de lectura y escritura, y la participación de los 

estudiantes. Esto puede determinar el éxito o el fracaso, inclusión y exclusión de los 

estudiantes en cada una de ellas (Martin & Rose, 2005; Rose & Martin, 2018).  

De acuerdo con lo planteado por Martin y Rose, una de las principales fuentes de 

fracaso escolar depende en gran medida de las habilidades que se enseñan en la escuela, 

debido a que no son las que realmente necesitan los estudiantes para que puedan leer y 

escribir de forma independiente en cada una de las áreas del currículo en cada uno de 

los ciclos escolares.  

En cada una de las clases observadas, el docente da inicio a la preparación 

presentando el tema y explorando los saberes previos del estudiante, aunque aquí se 

centra la mayor interacción, esta se caracteriza por: dar datos o pseudoandamiaje, que 

pueden traducirse al uso de una palabra o frases de poca elaboración. Una de las 

dificultades que cobró relevancia fue que, en cada momento, el profesor se preocupaba 

por que los estudiantes realizaran la tarea asignada, para luego evaluarla; en este 

aspecto, notamos que muchos de ellos pudieron realizar con éxito la tarea, pero un 

grupo específico presento dificultades.  

Es probable que algunos estudiantes puedan reconocer la estructura del Género 

que se está empleando o el campo que constituye el texto, sin embargo, es importante 

que el docente pueda diseñar actividades de preparación a la lectura en cada una de las 

áreas de currículo escolar que puedan incidir de forma asertiva y, que todo lo que 

aprenden en la lectura, lo lleven a la práctica al momento de realizar un proceso de 
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escritura. Al respecto, Christie (2005) sugiere que los docentes deben seleccionar el tipo 

de texto a trabajar; luego, elegir un ejemplo de texto que represente de la mejor manera 

la estructura esquemática del Género escogido; seguidamente, los estudiantes deben 

deconstruir el texto en conjunto con el profesor, y del mismo modo, realizar una 

construcción conjunta, que pueda finalizar con la construcción independiente de un 

texto por parte de los estudiantes.  

Debemos destacar que el docente, siempre se mostró atento a evaluar positiva o 

negativamente la intervención de cada uno de los estudiantes a fin de direccionar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.  

Estudiante. 

Categoría interacción con el docente 

En esta sección analizamos los procesos de interacción con el profesor. Aquí 

identificamos y categorizamos las distintas maneras en las que los estudiantes se 

relacionan durante la clase: interacción con el docente, interacción con los compañeros, 

manejo del tema, comprensión del tema y andamiaje. 

La primera categoría emergente que identificamos la denominamos Interacción 

con el docente, en ella, establecimos todas las formas en las que el alumno interactuó 

con su profesor o sus compañeros de clase, las cuales categorizamos como: solicitó 

permiso (4), participar (9) o aclaración (5), responde preguntas (11), repite datos (4), 

da sugerencias (1) o expresa sentimientos o situaciones (4). 

 De acuerdo con lo observado, el estudiante pocas veces solicitó permisos 

durante la clase, cuando lo hizo, sus solicitudes estaban relacionadas con la interferencia 

en la visibilidad del contenido escrito en el tablero o con solicitudes para ir al baño. En 

el siguiente ejemplo, podemos apreciar una de las formas en que se presentan en la clase 

(ver Tabla 70). 
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Tabla 70  

Solicitud de permiso durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

409 P Dígame Responde preguntas 

410 A Profe voy a orinar  Solicita permiso  

Fuente. Tomado de observación de clases. 

 Con relación a la forma como el estudiante solicitó participar (9) durante las 

clases, observamos que generalmente lo hizo levantando su mano o llamando al 

docente. Aunque no todas las veces la participación estaba relacionada a realizar un 

aporte en la clase. En el siguiente ejemplo, presentamos el momento de la clase en el 

que el profesor se desplazaba por el aula de clases, mientras los estudiantes estaban 

organizados en grupos (mesas) y desarrollaban el taller escrito. Cuando alguno de los 

estudiantes solicitaba participación al docente levantando su mano, este se dirigía al 

equipo y atendía la solicitud (ver Tabla 71): 

Tabla 71 

 Solicitud de participación durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

200 A (Mesa 2) Profe (levanta la mano)  Solicita participación  

201 P (Explicación a mesa 2) 

(El profesor se dirige al equipo y señala 

la pregunta escrita en la fotocopia) 

Acá, ¿Cuál de estos sonidos es 

agradable? Explica por qué, Entonces 

vas a decir si es agradable. 

Luego pasas a la parte de acá del 

sonido ¿si me entiendes? 

Sonido de un avión, no es agradable. 

El sonido de una flauta si es 

 

 

 

Explicación vaga  
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agradable porque ... mmm ya vieron   

Solicita dato 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Otro de los aspectos que hacen parte de la categoría relacionada con los procesos 

de interacción, hace referencia a la manera cómo el estudiante solicita aclaración al 

profesor de Ciencias Naturales de tercer grado, vale la pena detenernos un poco para 

observar que este tipo de solicitudes las identificamos con poca frecuencia, 

especialmente durante la realización de los talleres. Estas solicitudes realizadas por los 

estudiantes, estuvieron orientadas a despejar dudas relacionadas con las preguntas 

formuladas por el profesor. En algunas ocasiones el estudiante solo se limitaba a señalar 

la parte del texto que no comprendía (ver Tabla 72).    

Tabla 72  

Solicitud de aclaración durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

157 P (mesa 4) Mire vea, usted escriba lo suyo, déjelo allá a él. Da instrucciones  

158 A (mesa 5) ¿Profe cómo es? Solicita aclaración  

159  P Mire, esto lo va a llenar, esto lo va a llenar, esto lo va a llenar 

de acuerdo al texto.   

Da instrucciones  

Fuente. Tomado de observación de clases. 

En la subcategoría responde preguntas, notamos que la mayoría de estudiantes, 

se centraban en afirmar la realización de una acción determinada. También 

identificamos que se presentaron con menor ocurrencia (11), como podemos observar 

en el siguiente ejemplo que identificamos en el desarrollo de la clase, mientras el 

docente desarrollaba el tópico “La materia y sus estados”:  
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Tabla 73  

Responder preguntas durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

134 P ¿Ese olor es igual al de las flores? Solicita dato 

135 A Nooooo. Responde pregunta 

136 A Desagradable Da el dato  

137 P Desagradable, bueno. Ehhhh… sabor, también la materia 

tiene sabor. 

Evaluación positiva. 

Explicación vaga 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

En lo que respecta a la subcategoría repite datos, identificamos que este tipo de 

acciones se presenta una sola vez durante el desarrollo de cada una de las clases que 

observamos y que, básicamente consiste en un proceso en el que el estudiante repite 

textualmente la información presentada en el discurso del profesor de Ciencias 

Naturales. En la tabla 74, veremos un ejemplo de la forma cómo se repiten datos 

durante la clase. Porque el profesor explicaba el tópico “La materia” señalando una 

lámina (imagen de un cielo con varias nubes) que tenía pegada en el tablero, y los 

estudiantes repetían en coro datos de forma literal.  

Tabla 74  

Repite datos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

184 P Las nubes, como ahorita nos dijeron 

ustedes. ¿Acá? (señala la lámina del 

tablero) Estados de la materia 

Explicación limitada 

185 A Sólido  Da el dato 

186 P Sólido, líquido y gaseoso. Explicación limitada  

187 A Sólido, líquido y gaseoso. (en coro) Repiten datos  

188 P Acá tenemos sólido Explicación limitada  

Fuente. Tomado de observación de clases. 
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En la subcategoría da sugerencias, evidenciamos la forma cómo el estudiante de 

tercer grado, realiza propuestas en momentos determinados de la clase para favorecer el 

desarrollo de las actividades, es importante mencionar, que identificamos este tipo de 

interacción solamente en una ocasión durante las clases que observamos, Ver ejemplo: 

Tabla 75  

Da sugerencias durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

369 P La materia, ósea, cuáles son las 

propiedades de la materia. 

¿ya ustedes la están viendo en el tablero 

cierto? ¿Cuáles son? 

Evaluación 

positiva 

Explicación 

Vaga 

370 A (En coro) Textura, color, olor, sabor Dan el dato 

371 P Y faltan dos más, pero resulta que no 

alcanza el tablero, entonces más 

adelante los veremos, miren... 

Evaluación 

positiva 

Explicación 

incompleta 

372 A ¿Por qué no borra lo primero y las escribe?  Da sugerencia  

373 P Porque vamos a leerla en el tablero y 

después de eso, entonces se borra lo de 

arriba y continuamos. 

Da instrucción  

Fuente. Tomado de observación de clases. 

La última subcategoría que identificamos en los procesos de interacción entre 

estudiantes y su profesor, la denominamos expresa sentimientos; en ella analizamos la 

manera en que los estudiantes dieron a conocer lo que estaban sintiendo o las emociones 

que se generan en un determinado momento de la clase. En el siguiente ejemplo 

podemos apreciar la forma en que se da dentro de la clase:  
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Tabla 76  

Expresa sentimientos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

206

   

P Concentrados, silencio Da instrucciones 

207 A Esto es fácil, sabor Da dato 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Categoría Interacción con los compañeros 

La segunda categoría emergente que identificamos a partir de los datos es: 

Interacción con los compañeros. Aquí agrupamos subcategorías que permiten describir 

la manera cómo el estudiante interactuó con sus compañeros, entre las que señalamos: 

solicita participar (1), datos o aclaraciones (13); da el dato (1) y manifiesta 

sentimientos (1).   

En esta subcategoría el estudiante solicita participación en el desarrollo de una 

actividad que se lleva a cabo en la clase de Ciencias Naturales, notamos que cuando lo 

hace, es básicamente para informarle al profesor que algún compañero desea realizar 

algún aporte a la clase, siendo entonces el estudiante, un mediador para solicitar 

participación al profesor. Ver ejemplo:  

Tabla 77 

 Solicita participación durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

435

  

A Profe Luis quiere hablar Solicita participación  

436 P Claro habla. 

Te doy la palabra. 

Vamos a escuchar a Luis 

Asigna participación 
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Oigaaaa (sic) allá ustedes 

escuchen 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

El estudiante en ocasiones solicitó datos (4) y aclaraciones (5) a sus 

compañeros, con el objetivo de despejar dudas que estaban relacionadas con las 

actividades contenidas en el taller de Ciencias Naturales, propuesto por el profesor 

durante el desarrollo de la clase.  Identificamos que en algunas ocasiones las solicitudes 

en mención, se realizaron de forma simultánea. En el siguiente ejemplo, evidenciamos 

la forma como los estudiantes realizaron este tipo de solicitudes durante el desarrollo 

del taller, los diálogos se presentaron entre los compañeros de una misma mesa, y 

trataban de encontrar la respuesta a los interrogantes propuestos (ver Tabla 78).  

Tabla 78  

Solicita datos y aclaraciones durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

283 A La textura de la rosa  

284 P ¿Es dura? …diga usted, que 

usted no ha dicho nada.  

Solicita participación  

285 A Es blanda Da el dato  

283 A ¿La textura de la rosa? Pregunta sobre el dato 

286 A Pregunta, textura de la rosa Lectura individual  

287 A Es blanda Da el dato 

288 A Yo escribí así, aja Aclaración 

289 A ¿Blando? Solicita dato 

290 A  Es blanda Aclaración 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Por último, dentro de la categoría interacción con los compañeros, se encuentra 

la subcategoría en la que identificamos la forma como el estudiante manifiesta 

sentimientos. Aquí notamos que se presentó en menor ocurrencia durante la clase y, 
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generalmente el estudiante expresa la emoción que genera una situación específica, 

haciendo uso de una o dos palabras en su discurso, tal como podemos observar en el 

siguiente ejemplo:  

Tabla 79 

 Expresa sentimientos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 
139 P ¿Qué sabor?, cuando yo digo sabor, ¿qué 

estamos pensando nosotros? 
Sabor 

Solicita dato 

140 A Cuando piensa algo que le gusta... Da el dato 
141 A Frutas Da el dato  

142 A ¡Me encanta! Expresa sentimiento  
Fuente. Tomado de observación de clases. 

Categoría Manejo del tema 

La tercera categoría que identificamos a partir de los datos la denominamos: 

Manejo del tema. Aquí agrupamos las subcategorías que describen la manera cómo el 

estudiante durante las clases de Ciencias Naturales: da datos (216), da ejemplos (1) y 

aporta información (8). 

En el desarrollo del manejo del tema, la subcategoría de mayor ocurrencia es: da 

datos. A partir de las clases observadas, identificamos que el estudiante participa 

activamente haciendo aportes mediante afirmaciones, negaciones, acciones o 

nombrando objetos.  Además, notamos que son evidentes en mayor frecuencia durante 

la explicación del tema por parte del profesor. En la tabla 80 observamos que durante la 

explicación que realiza el profesor sobre el tópico “La materia” (las texturas), este 

solicita a los estudiantes nombrar “cosas blandas”, a lo que algunos estudiantes 

mencionan objetos que no poseen esa característica, como es el caso de la “libreta” o 

“una hoja” que pueden tener una superficie lisa o rugosa. Esto podría indicar que la 

temática aún no está clara.  
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Tabla 80 

 Da datos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 
95 P Ahora eso es textura, también puede ser algo blando. 

Como puede ser… ¿qué cosa puede ser blanda? 
Solicita el dato 

96 A La libreta Da el dato 
97 A La plastilina  Da el dato 

98 P Una plastilina, ¿cuál más?  Evaluación positiva 
Solicita el dato 

99 A Una goma Da el dato 
100 A Una hoja Da el dato 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

La segunda subcategoría la denominamos da ejemplos. Al analizar los datos, 

encontramos que, en las clases de Ciencias Naturales es poco frecuente el uso de 

ejemplos por parte de los estudiantes. Para explicar la temática abordada, las veces que 

ejemplificó, lo hizo nombrando objetos, colores o acciones. Observamos que, en su 

mayoría, surgen como respuesta a una solicitud puntual por parte del profesor con el fin 

de verificar la comprensión del tópico trabajado. Veamos la siguiente interacción en la 

que   identificamos la manera como el estudiante da un ejemplo durante las 

explicaciones de la temática:  

Tabla 81  

Da ejemplo durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI       
8 P Los seres, ¿qué más? esto es una materia, por ejemplo Da ejemplo 

9 A Abanico Da ejemplo 
10 P Esto es otra materia, nosotros somos también… Evaluación positiva 

Andamiaje 
Fuente. Tomado de observación de clases. 

Finalmente, dentro de esta categoría, identificamos que es poco recurrente que el 

estudiante aporte información durante las clases. En los datos obtenidos, notamos que 
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en los aportes del estudiante se emplea un discurso en el que predominan palabras o 

expresiones cortas, ejemplos de objetos, animales, sabores, olores, texturas, que se 

encuentran en el contexto propio del entorno rural, del cual hacen parte. 

Como puede apreciarse en el siguiente ejemplo, el docente realizó una pregunta 

a los estudiantes. Inicialmente uno de los estudiantes aporta una respuesta acertada y 

luego, otro de sus compañeros, responde de forma incorrecta. Es en ese diálogo que, 

uno de los estudiantes a través de un aporte muy básico, logra especificar el error del 

compañero.  

Tabla 82  

Aporta información durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

77 P No, ¿quién me dice a ver? 

Bueno cuando nosotros hablamos de 

textura, estamos hablando de algo 

fuerte, algo áspero. 

Evaluación 

negativa 

Solicita el 

dato 

Explicación 

Vaga 

78 A Una piedra Da el dato 

79 P Una piedra, correcto Evaluación positiva 

80 A Mata Da el dato  

81  P Una ¿qué? Solicita repetir el dato 

82 A Mata Da el dato 

83 P No, Evaluación negativa  

84 A Es débil Aporta información 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Comprensión del tema 

Otra categoría que hallamos está relacionada con la Comprensión del tema.  

Aquí agrupamos tres subcategorías, mediante las cuales identificamos la manera en que 

los estudiantes daban cuenta de los procesos de comprensión referentes a los tópicos 
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que se desarrollaron durante las clases. Entre las que podemos mencionar: manifiesta no 

entender (2), manifiesta entender (3) y da sinónimos (1). En términos generales, los 

datos nos indican que esta categoría tuvo menor ocurrencia.    

La primera subcategoría, fue recurrente y da cuenta de la forma cómo el 

estudiante manifiesta no entender algún aspecto desarrollado durante la clase de 

Ciencias Naturales, en el siguiente ejemplo podemos observar que claramente, el 

estudiante especifica el concepto sobre el cual no tiene claridad, aunque debemos 

agregar que la identificamos con poca frecuencia (ver Tabla 83).  

Tabla 83  

Manifiesta no entender durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

3 A Profe no entiendo muy bien  Manifiesta no entender 

4 P ¿Ahh? (sic) Solicita repetir pregunta 

5 A No entiendo bien sobre lo que es la materia Manifiesta no entender 

3 A Profe no entiendo muy bien,  Manifiesta no entender 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Los datos también nos indican que, durante las clases, fue posible identificar 

cuando el estudiante tenía claridad referente a los tópicos o actividades desarrolladas 

por el profesor. Porque el estudiante manifestaba entender mediante expresiones, frases 

o ejemplos que daban cuenta de los avances en su proceso de comprensión. Tal como 

puede observarse en el siguiente ejemplo que identificamos en los diálogos que se 

presentaron, durante el desarrollo del taller en clase:  
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Tabla 84  

Manifiesta entender durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

291 A Esta es la piedra, ¿color de la piedra? Da dato 

Solicita dato 

292 A Así no es, es blandaaa (sic), blanda, con 

la d de dado.  

Aclaración  

293 A Ahhh (sic) blanda Manifiesta entender  

291 A Esta es la piedra, ¿color de la piedra? Da dato 

Solicita dato 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

Para cerrar la categoría de Comprensión del tema, hablaremos de la última 

subcategoría que identificamos y, que denominamos da sinónimos. Esta subcategoría de 

acuerdo a los datos obtenidos fue poco recurrente. Observamos que durante las clases de 

Ciencias Naturales solamente en una oportunidad el estudiante recurre a un sinónimo 

para ejemplificar, sin que el docente lo solicite previamente. Veamos el siguiente 

ejemplo:  

Tabla 85  

Da sinónimos durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI 

93 P Por ejemplo, como un ladrillo,  Ejemplifica 

94 A Un bloque da sinónimo 
Fuente. Tomado de observación de clases. 

Andamiaje 

La última categoría que identificamos dentro de los procesos de interacción del 

estudiante y su profesor, la denominamos andamiaje. En ella, encontramos la 

subcategoría completar pseudoandamiaje (5), que consistió en un proceso mediante el 
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cual los estudiantes completan un frase o palabra que el profesor dice la mitad. 

Debemos mencionar que, esta subcategoría se presentó en una baja frecuencia. En el 

siguiente ejemplo evidenciamos la forma en que el estudiante completa 

pseudoandamiaje mientras se desarrolla la explicación de la temática (ver Tabla 86). 

Tabla 86  

Completo pseudoandamiaje durante el desarrollo de la clase 

T  P I AI       

201 P Ok, bueno, ahora vamos a lo que es… Con el 

conocimiento que ya ustedes adquirieron, 

vamos a ver si, resolvemos lo que es el taller, 

¿ya entendieron? 

Evaluación 

positiva.  

Da instrucciones 

202 A Si Responde 

pregunta 

203 P Ahoritica mismo, lo que es el concepto lo que 

es la materia, ya ustedes tienen una idea, de la 

materia que es sus propiedades y sus estados, 

otra cosa es, que ya saben cuáles son los estado 

líquido, gaseoso y… líquido gaseoso y… (sic) 

Explicación 

limitada  

 

 

Pseudoandamiaje 

204 A Sólido Completa 

andamiaje 

Fuente. Tomado de observación de clases. 

De los hallazgos se desprende que las categorías de mayor frecuencia fueron: 

Manejo del tema (225) interacción con el docente (18) e interacción con los 

compañeros (16) y las de menor frecuencia fueron: comprensión del tema (6) y 

pseudoandamiaje (5).  

Los hallazgos indican que los estudiantes participan durante las clases mediante 

monosílabos (sí o no), palabras, frases poco elaboradas o repetición de palabras o frases 

en las que no hay cabida para la argumentación. Esto puede deberse a que por lo 
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regular, tanto en los textos escolares y talleres que realizan los estudiantes, como en las 

preguntas que regularmente realiza el profesor, en su mayoría se solicita información 

literal del texto. Es decir, solicitan recuperar información presentada con anterioridad o 

su intención está orientada a completar información, aspectos que dificultan la 

construcción de textos orales mejor estructurados.  

En términos generales, las participaciones con estas características durante las 

clases, ayudan al docente a mantener la atención y a verificar que los estudiantes están 

‘comprendiendo’ la temática abordada; aunque en realidad, son pocos los aportes que 

ofrecen para fomentar el discurso oral o escrito basados en fundamentos o 

argumentaciones. Por tanto, es necesario que el profesor oriente sus actividades 

pedagógicas mediante preguntas que permitan realizar inferencias, dar puntos de vista, 

citar ejemplos o hacer comparaciones.  

Otro aspecto que dificulta la posibilidad de obtener este tipo de respuestas por 

parte de los estudiantes, es que los textos que regularmente se trabajan en las clases de 

Ciencias Naturales presentan los tópicos de forma bastante resumida, cargada de un 

lenguaje científico, que en ocasiones dificulta la comprensión de los mismos. En este 

caso, el profesor debe explicar de manera detallada cada uno de los tópicos que así lo 

requieran, y de esta manera, fomentar un discurso que se caracterice por la solidez de 

sus argumentos, claro está, de acuerdo al nivel de un lector inexperto, como el de tercer 

grado de básica primaria. 

Géneros textuales que se esperan sean enseñados conforme a los Estándares de 

competencia y DBA 

Durante este estudio, también se realizó una revisión de los referentes de calidad 

en el área de Ciencias Naturales, especialmente en los Estándares Básicos de 

Competencia y los DBA para el primer ciclo de básica primaria, para establecer los 
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Géneros textuales que se esperan sean enseñados conforme a los Estándares de 

competencia y DBA. A continuación, damos cuenta de los hallazgos que resultan 

importantes para este estudio. 

Al analizar los Estándares Básicos de Ciencias Naturales, establecimos la 

importancia de los procesos de lectura y escritura durante el primer ciclo, nótese que 

cada uno de los encabezados de los Estándares, se expresa mediante verbos que 

implican procesos cognitivos de distinto nivel, entre los que se pueden mencionar 

comprender, analizar, reconocer y diferenciar: 

 “Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros 

seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos 

desarrollamos”,  

 “Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 

habilidades para aproximarme a ellos”, y  

“Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser 

humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad 

(MinEducación, 2004).  

Para que un estudiante logre identificar, reconocer y valorar, los fenómenos, se 

hace necesario adelantar un proceso de lectura en el aula que le permita al estudiante 

alcanzar estas habilidades para clasificar y relacionar información en los Géneros que se 

aborden en las clases de Ciencias Naturales. Sin embargo, lo que hasta aquí se logra 

apreciar, se podría considerar un hallazgo muy general que no aporta mayores detalles 

al estudio.  

En las competencias específicas del área:  

“[…] Me aproximo al conocimiento como científico-a natural”,  

“Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales”, 



LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS NATURALES                                                  205 
 

“Desarrollo compromisos personales y sociales” (MinEducación, 2004);  

está detallado lo que los estudiantes deben lograr al finalizar el ciclo de primer a 

tercer grado, al revisar uno por uno, identificamos que todos están asociados bien sea a 

un proceso de lectura y/o de escritura (ver Anexo 9); sin embargo, este hallazgo se 

enriquece más, en la medida que se puede establecer específicamente el grupo de 

Géneros que se debe trabajar para que los estudiantes logren desarrollar esta 

competencia.  

Por ejemplo: en la competencia “Manejo conocimientos propios de las ciencias 

naturales” (MinEducación, 2004), se establece que el estudiante debe ser capaz de 

desarrollar procesos de escritura en el que se solicita “Observo y describo cambios en 

mi desarrollo y en el de otros seres vivos” y “Describo características de seres vivos y 

objetos inertes;  establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico” 

(MinEducación, 2004), lo que Exige que el profesor enseñe a partir de la lectura de 

Géneros completos de manera que el estudiante pueda emular una escritura.  

Esto implica que el profesor debe revisar previamente los textos escolares y si no 

encuentra modelos debe construirlos. Lo que el estudiante debe alcanzar aquí, es el 

producto de un proceso de enseñanza de lectura y escritura, específicamente en la 

enseñanza del grupo del Género informes, el cual le va a permitir de forma general a los 

estudiantes clasificar y describir tipos o partes de un fenómeno, estas habilidades solo 

las puede desarrollar si se hace un buen proceso de enseñanza de lectura y escritura en 

Ciencias Naturales. 

Otro hallazgo, tiene que ver con la importancia de trabajar en este primer ciclo el 

grupo del Género procedimientos, una gran cantidad de competencias coinciden con los 

propósitos de los tipos de textos que conforman este grupo. Por ejemplo, una de las 

competencias establece que los estudiantes deben: “Registrar observaciones en forma 
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organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números” o 

“Realizar mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, reloj, 

balanza […]) y no convencionales (vasos, tazas, cuartas, pies, pasos)” (MinEducación, 

2004). Estas competencias coinciden con los grupos de Géneros de procedimientos; 

donde se encuentran los tipos de texto: procesamiento y memoria de experimento u 

observación; cuyo propósito, es que los estudiantes identifiquen los pasos para hacer 

experimentos y observaciones, y dar a conocer los procesos y resultados de 

experimentos y observaciones (Rose & Martin, 2012).  

Hasta el momento, las competencias nos revelan que los grupos de Géneros que 

se deben trabajar durante el primer ciclo de primaria son: informes, procedimientos, 

explicaciones y Géneros argumentativos, siendo los informes y los de procedimientos, 

entonces los que se deberían trabajar en mayor proporción en este ciclo, de acuerdo con 

las competencias establecidas. Los grupos de Géneros argumentativos y de 

explicaciones, en donde los textos explican y describen, se deben trabajar, pero en una 

intensidad menor, solo algunas competencias apuntan a los propósitos de los tipos 

de textos que conforman estos grupos. 

Al revisar los DBA, se refuerzan los hallazgos encontrados hasta el momento, 

identificamos que en las evidencias de aprendizaje hay una coherencia con los hallazgos 

encontrados en los estándares y competencias específicas, se sigue evidenciando la 

necesidad de la enseñanza de los grupos de Géneros informes y de procedimientos (ver 

Anexo 9). Por ejemplo, una de las evidencias de aprendizaje de tercer grado es: 

“Describe las precauciones que debe tener presentes frente a la exposición de los ojos a 

rayos de luz directa (rayos láser, luz del sol) que pueden causarle daño” (MinEducación, 

2016); la acción de describir se relaciona con los propósitos del Género informes que 

pueden abordarse desde el tipo informe descriptivo e informe clasificatorio.  
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En términos generales, las competencias específicas en el área de Ciencias 

Naturales que se contemplan dentro de los Estándares Básicos y los DBA, relacionan la 

lectura y escritura con procesos que implican distintos niveles de orden superior e 

inferior que guardan relación con los Géneros: informe, explicaciones, argumentativo y 

procedimiento, como se observa en la tabla 87. 

Tabla 87  

Competencias contempladas: EBC y DBA de CN en tercer grado 

Grupo de 

Género  

Estándares básicos de competencias 

(EBC) 

DBA 

Procesos que implica  Procesos que implica 

Género Informe  “Establezco relaciones”, “Describo y 

clasifico”, “Clasifico y comparo”, “Observo 

y describo”, “Identifico y comparo”, 

“Diferencio”, “Establezco diferencias”, 

“Describo y verifico” 

“Predice”, “interpreta”, “describe y 

registra” 

 

Género 

Explicaciones 

“Hago conjeturas”, “Identifico 

condiciones”, “Explico”, “Asocio” 

 

“Selecciona”, “Explica datos o 

fenómenos” 

Género  

Argumentativo 

“Propongo y verifico”, “Reconozco”, 

“Asocio”, “Identifico”  

 

“Predice” 

Género 

Procedimiento 

“Diseño y realizo”, “Propongo y verifico”, 

“Registro mis observaciones”, “Identifico”  

 

“Registro mis observaciones”, 

“Identifico situaciones”, “Propongo 

experiencias”, “Establezco 

relaciones”, “Construyo” “verifico” 

Fuente. Elaboración propia a partir de MinEducación (2014). 

Cada uno de los aspectos en mención, acentúan la importancia de fortalecer los 

procesos de lectura y escritura en este primer ciclo de primaria, como puede observarse, 

se requiere que estos procesos se lleven a cabo con un andamio por parte del profesor, 

por tanto, es necesario que el docente sea un sujeto activo que prepare con antelación 

cada uno de los momentos pedagógicos para posibilitar en los estudiantes el desarrollo 

de las habilidades científicas para recoger y organizar información, usar diversos 
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métodos de análisis y compartir sus resultados. Además, exige la necesidad de realizarse 

de manera transversal en cada una de las áreas que contemplan el currículo escolar, 

aunque por lo regular el peso recae sobre el profesor encargado de enseñar la asignatura 

de lenguaje. 

De acuerdo con los Estándares de competencia, los Géneros que se deben 

trabajar en el primer ciclo de básica primaria deben fomentar el desarrollo de 

competencias para: clasificar, describir partes de un fenómeno; identificar pasos para 

hacer experimentos; dar a conocer procesos y resultados de experimentos y 

observaciones.  

El desarrollo de estas competencias requiere de un proceso autónomo y 

cuidadoso por parte del docente de manera que pueda seleccionar la secuencia de los 

géneros que los estudiantes leerán y escribirán. Esto requiere de una reorganización del 

currículo, es decir que, en vez de estar centrado en contenidos, pueda estar orientado a 

partir de los Géneros mediante los cuales se desarrollan los tópicos que los alumnos 

deben saber conocer y saber hacer en las Ciencias Naturales.  

Finalmente, enseñar los Géneros en básica primaria sería benéfico en la medida 

que todos los estudiantes pueden: aprender a realizar una tarea exitosamente de manera 

equitativa; lograr conocimientos sobre la lengua; abordar la lectura y la escritura de 

manera conjunta (Rose y Martin, 2018), y generar un impacto en los resultados de las 

pruebas estandarizadas que regularmente se realizan a los estudiantes de básica 

primaria, en especial, en el grado tercero. 
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Conclusiones y recomendaciones 

El estudio de caso sobre Lectura y escritura en Ciencias Naturales estuvo 

orientado a describir los Géneros textuales que se leen y escriben en tercer grado de 

educación básica, y las estrategias para su enseñanza que utiliza el docente. La 

investigación se adelantó en una Institución Educativa ubicada en una zona rural del 

Departamento del Atlántico, Colombia. 

El estudio comprendió el análisis de Género de dos textos escolares: Biárea de la 

compañía editorial latinoamericana y Ciencias Naturales de la editorial Norma; 

específicamente, analizamos 11 temas de Biárea y 3 de Ciencias Naturales 3. En aras de 

tener una información más completa de la manera cómo el profesor desarrollaba la 

escritura y la lectura a partir contemplamos la observación de clases. 

Desafortunadamente, después de la segunda observación, el profesor se resistió a que 

continuáramos observando las clases. Somos conscientes que esto constituye una 

limitante para el estudio; no obstante, analizamos las dos observaciones, ya que en ellas 

encontramos una aproximación no solo a la centralidad que el profesor otorga a la 

lectura y a la escritura sino también la concepción que tiene de estas competencias.   

A continuación, presentamos las conclusiones a las que llegamos con el estudio. 

Para una mejor organización, presentamos las conclusiones a partir de los objetivos 

específicos propuestos. 

En el contexto estudiado, los hallazgos indican que los Géneros textuales 

mediante los cuales se presenta el conocimiento escolar y que, por ende, son objeto de 

la lectura para aprender por parte del estudiante, son los siguientes:  

Con respecto al Grupo de géneros Informe, identificamos: 
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a. Informe clasificatorio: su propósito es clasificar y describir los fenómenos.  En 

el estudio, este Género se despliega mediante Etapas (descripción y 

clasificación) y fases (ejemplos, características). 

b. Informe descriptivo: su propósito es clasificar y describir un fenómeno. En los 

textos escolares analizados, este Género puede desplegarse mediante las Etapas 

de contextualización, descripción y definición con sus respectivas fases 

(ejemplos, características; funciones, tipos; clase, condición).  

En cuanto al Grupo de Géneros Explicaciones, encontramos: 

a. Explicación secuencial: su propósito es presentar un fenómeno mediante una 

secuencia de Etapas (fenómeno y explicación) y las fases (contextualiza, 

ejemplifica, caracteriza, describe; define, ejemplifica, explica, proceso, 

secuencia).   

b. Explicación consecuencial: su propósito es explicar múltiples efectos de un 

fenómeno. En los textos analizados, se despliega mediante las Etapas 

(fenómeno, explicación) y las fases (introduce, define, causas; consecuencias, 

recomendaciones). 

En relación con el Grupo de Géneros de Relatos, identificamos: 

a. Recuento de hechos científicos: su propósito es dar cuenta de la evolución de un 

hecho científico o un fenómeno. En el TE2 el Género se despliega en una 

relación de Etapas de tiempo y lugar.  

b. Biografía: su propósito es relatar la vida de un científico, en el texto analizado se 

despliega mediante las Etapas (Introduce y aportes) y fases (contextualiza y 

describe aportes). 

Estos Géneros se encuentran al inicio de la unidad y tienen el propósito de 

ambientar y contextualizar la temática a desarrollar. 
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Los datos nos permiten concluir que estos Géneros no se presentan de forma 

independiente sino imbricados; y, además, los tópicos se desarrollan con poca 

profundidad lo que limita el proceso de comprensión y desfavorece la lectura como un 

proceso para aprender. Esto implica que, al finalizar el tercer grado, los estudiantes sólo 

serán capaces de reconocer las etapas o fases de los grupos de Géneros y Géneros que 

regularmente leen en clases de ciencias. Esta situación requiere andamio, en términos de 

Vygotsky, por parte del profesor para comprender la información que se presenta en los 

textos escolares.   

El estudio nos permitió identificar un Género narrativo: Recuento de hechos 

científicos el cual se constituye en una contribución a la tipología de Géneros textuales 

relacionada en la literatura.  

Con respecto a la escritura, los hallazgos nos permiten concluir que desde los 

textos escolares no se promueve la escritura de Géneros textuales. La escritura se 

circunscribe a responder preguntas que demandan argumentaciones (“¿Crees que el 

descubrimiento de las vitaminas contribuyó a mejorar la salud de las personas? ¿Por 

qué?”), explicaciones (“¿Qué semejanzas y diferencias observaste entre la lombriz y el 

caracol?”) o definiciones (“¿Qué es un ser vivo?”) que no son modeladas en el TE2, se 

asume que el estudiante de tercer grado sabe cómo elaborar este tipo de secuencias 

discursivas. Si bien los pasajes analizados no promueven la escritura, el descuido 

gramatical (errores de ortografía, puntuación y concordancia) que se observa en el 

desarrollo de algunos Géneros, es preocupante, ya que los textos se constituyen en 

modelos de gramática a seguir. 

El estudio realizado también nos permite concluir que el lenguaje mediante el 

cual los textos escolares interactúan con los estudiantes y con el que en ocasiones se 

alude a los términos propios de las Ciencias Naturales, tiende a la infantilización. 
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Debemos tener en cuenta que los manuales escolares no solo deben proveer 

información, sino que deben favorecer la transición del lenguaje cotidiano al lenguaje 

duro de las ciencias, es decir que, deben apuntar a posicionarse de los términos propios 

de la ciencia.  

Los datos también nos permiten establecer que los términos científicos sin 

explicación, nominalizaciones, textos anidados, ausencia de información, errores 

gramaticales, vínculos, conceptos y/o procesos sintetizados y el uso de un lenguaje 

propio de otros contextos, que se emplea en estos manuales escolares, contribuyen a 

complejizar el proceso de lectura para aprender. Esta situación requiere el 

acompañamiento constante por parte del profesor para ampliar, completar, comprender 

o desempaquetar la información que se le está presentando. 

Con respecto a nuestro segundo objetivo: Describir las estrategias que 

implementa un docente para la enseñanza de la lectura y escritura en Ciencias Naturales 

de tercer grado, los hallazgos nos permiten concluir que las estrategias empleadas por el 

docente para llevar a cabo la lectura y la escritura en clase son: la lectura en voz alta, 

individual y  colectiva; transcripción al cuaderno y el  desarrollo de un taller en clase 

con preguntas que solicitan transcribir un concepto (¿Qué es el sonido?) y preguntas de 

clasificación y argumentación (¿Cuál de estos sonidos es agradable? Explica por qué).  

El tercer propósito de esta investigación es el de establecer los Géneros textuales 

que se esperan deben ser enseñados conforme a los Estándares de Competencia y 

Derechos Básicos de Aprendizaje. El estudio realizado nos permite concluir que los 

Estándares básicos de Ciencias Naturales y los DBA, identificamos que los Grupos de 

Géneros textuales que deben trabajarse en tercer grado son: Informes, procedimientos, 

explicaciones y argumentativos. Esto nos lleva a concluir que el docente debe ser un 

sujeto activo, que prepare con antelación cada uno de los momentos pedagógicos para 
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desarrollar en sus estudiantes las competencias para: clasificar, describir partes de un 

fenómeno, identificar pasos para hacer experimentos, dar a conocer procesos y 

resultados de experimentos y observaciones. Para poder alcanzar estas competencias, se 

requiere de un proceso cuidadosamente guiado, en el que el docente pueda ser 

autónomo al momento de seleccionar los textos y los estudiantes puedan tener la 

oportunidad de leer y escribir gran variedad de Géneros textuales. 

Estas conclusiones nos llevan a plantear las siguientes recomendaciones:  

Desde el Ministerio de Educación deben formularse políticas educativas que 

incluyan procesos de formación, capacitación y actualización a los profesores y 

acompañamiento en la enseñanza de la lectura y escritura, para que sea posible mejorar 

y transformar su práctica pedagógica.  

En cuanto a la asignación de profesores en la básica primaria, se recomienda una 

mayor vigilancia por parte de MinEducación para así asegurar el nombramiento de 

profesores idóneos tanto en el conocimiento de las áreas disciplinares como en 

pedagogía. 

Asimismo, desde MinEducación y las instituciones educativas deben plantearse 

la lectura y escritura como transversales al currículo, ya que los procesos de lectura y 

escritura no son exclusivos para el área de Lenguaje (Moss, 2013). Por tanto, urge que 

en las escuelas se articulen en cada una de las áreas la lectura y la escritura a partir de 

los Géneros textuales. Esto implica pensar en la importancia de hacer los ajustes 

pertinentes al currículo escolar desde la básica primaria.  

Con respecto a los profesores de Ciencias Naturales, recomendamos promover la 

lectura y escritura que transcienda la decodificación o la transcripción de dictados. Una 

lectura orientada a comprender los fenómenos naturales, y a dar cuenta de ellos 

mediante el dominio de la escritura de los Géneros textuales similares a los que lee. 
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Todo esto en un contexto de igualdad de condiciones, de tal manera que posibilite la 

democratización de oportunidades de aprendizaje en el aula. 

Es indispensable que los profesores de Ciencias Naturales se apropien de los 

Géneros textuales ya que su dominio le permitirá hacer un proceso de selección y 

tratamiento previo a los textos, con el fin de identificar en qué aspectos debe realizar 

acompañamiento al estudiante. Si el profesor: tiene claridad sobre la estructura de los 

grupos de Géneros que aborda en sus clases; prepara con antelación los textos; realiza 

un proceso de andamio; fomenta la lectura y escritura conjunta e independiente, y se 

asegura que las preguntas que orienten el proceso sean las adecuadas. Así podrá 

asegurarse que los estudiantes puedan pensar leer y escribir para aprender de manera 

consciente y crítica. 

Finalmente, esperamos que los resultados que hemos obtenido mediante la 

presente investigación contribuyan a aumentar el acervo de conocimiento alrededor del 

tema, ya que aporta datos importantes sobre los Géneros que se leen y se escriben en 

tercer grado. Adicionalmente,  se constituyen en un aporte a la discusión en torno a la 

enseñanza de la lectura y escritura en el país. 
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[SEP]. 
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